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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario destina 3,8 millones de euros a la reposición de vacuno y
producción de carne fresca 
 

Un total de 336 solicitantes han percibido la ayuda para la producción de carne
fresca y más de una veintena a la de reposición de vacuno

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado la
resolución definitiva de las ayudas a la reposición de vacuno de leche con novillas nacidas en
Canarias y al consumo de carne fresca de vacuno, porcino, conejo, caprino ovino y pollo de origen
local correspondientes al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(POSEI) para la campaña 2020 y están financiadas con fondos FEAGA.

Un total de 336 productores han percibido la ayuda al consumo de carne fresca cuya ficha
económica alcanza los 3,5 millones de euros. Los solicitantes estimados percibirán una ayuda por
tonelada de peso canal de 120 euros para carne de bovino, para carne de porcino y conejo 232
euros. Para la carne de caprino y ovino, además de los 232 euros, se le añadirán 7 y 19 euros por
cabeza sacrificada respectivamente. La ayuda por tonelada para la carne de pollo es de 80 euros.

Con una ficha económica de 350.000 euros, los solicitantes de la ayuda a la reposición de vacuno
de leche con novillas nacidas en Canarias percibirán una cuantía de 1.000 euros por cabeza de
ganado. Esta ayuda se ha destinado a más de una veintena de ganaderos poseedores de vacas de
aptitud láctea.

Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ha
calificado estas ayudas de “fundamentales” para “estimular la producción y fomentar el consumo
de carne fresca local”. La titular regional ha recordado que en el caso de las ayudas para la
reposición de vacuno “esta no es la primera ayuda destinada a conservar la cabaña ganadera, sino
que hemos impulsado otras como la de importación de terneros para engorde, dotada con
402.000 euros”.
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GOMERA NOTICIAS

 

Aprobada la construcción de un almacén agrícola en La Gomera destinado a
alimentación para ganado

Valorado en 350 mil euros

Esta nueva infraestructura propuesta por el Cabildo gomero dará respuesta a la necesidad de la
Asociación Insular de Ganaderos de la isla colombina que precisa disponer de instalaciones propias
en las cuales puedan recibir, almacenar y distribuir entre sus asociados los alimentos para el
ganado.

El Consejo de Gobierno celebrado hoy, jueves 17 de junio, en la sede de Presidencia de Santa Cruz
de Tenerife acordó ampliar el crédito de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en
348.339,94 euros para destinarlos en forma de subvención nominal al Cabildo Insular de La
Gomera para la construcción de un almacén agrícola.

Esta nueva infraestructura propuesta por el Cabildo gomero dará respuesta a la necesidad de la
Asociación Insular de Ganaderos de la isla colombina que precisa disponer de instalaciones propias
en las cuales puedan recibir, almacenar y distribuir entre sus asociados los alimentos para el
ganado.

Disponer de estas instalaciones propias les permitirá gestionar mejor sus operaciones de compra,
así como adquirir mayores volúmenes de forraje a unos precios mucho más competitivos, lo que
supone obtener una mayor rentabilidad de su actividad fomentando el propio desarrollo económico
insular.

 

GOBIERNO DE CANARIAS

 

El Gobierno canario destina 300.000 euros para estimular el comercio interior del
sector primario 

Este importe servirá para ayudar en labores de información y promoción de 12
grupos de productores locales

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha hecho pública la resolución de la submedida 3.2.
“Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en el
mercado interior”, que forma parte de la medida “Apoyo a la información y promoción FEADER
2014-2020”.

El importe total, que asciende a 295.235,65 euros, se distribuirá entre los consejos reguladores
con denominación de origen Tacoronte- Acentejo, Ycoden – Daute – Isora, , Valle de La Orotava,
Valle de Güimar, La Gomera, Lanzarote, El Hierro, Gran Canaria, Vinos La Palma y las
organizaciones AVIBO y APITEN con el objetivo de que puedan dar a conocer sus producciones
dentro del mercado local.
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Estas ayudas están cofinanciadas en un 15% por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y del propio Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, abonando cada uno el 4,5% y
el 10,5% respectivamente, mientras que el 85% restante será asumido por el Organismo Pagador
de Fondos Agrícolas Europeos (FEADER).

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, ha
explicado que “estas ayudas son muy positivas para el sector puesto que la difusión de los
productos locales es fundamental para impulsar su consumo entre la población canaria”.

Además de estas ayudas, desde la Consejería “realizamos a lo largo del año diferentes campañas
de promoción a través de medios de comunicación y soportes digitales, así como acciones
concretas en grandes superficies mediante la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) o el
desarrollo del concurso de Agrocanarias con el ICCA que pone en valor y acerca los vinos, quesos,
aceites, gofios y sales al consumidor” apuntó Vanoostende.

 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

El Cabildo de Fuerteventura invita al Gobierno de Canarias a conocer de primera
mano las necesidades y demandas del sector primario majorero

El Cabildo de Fuerteventura quiere que el Ejecutivo regional conozca de primera mano las
necesidades y demandas del sector primario majorero. Para ello, el consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Institución insular, David de Vera, ha dirigido un escrito a su homóloga en
el Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, solicitándole una visita a Fuerteventura para que
conozca de primera mano todas las carencias y particularidades del sector, además de las
dificultades por las que está atravesando.

Tras un primer trimestre de gestión del actual grupo de gobierno insular, el presidente, Sergio
Lloret López, y el consejero David de Vera consideran necesaria una reunión presencial con el
equipo del ejecutivo regional, donde puedan trasladarle con más efectividad todas las necesidades
que los representantes del sector han transmitido al consejero, en los distintos encuentros que ha
mantenido con ellos a lo largo de estos primeros cien días de mandato.

Sergio Lloret recordó que ‘son muchos los problemas y preocupaciones que el sector primario nos
hace llegar. Una de las cosas a las que nos comprometimos al entrar a gobernar fue trabajar para
solventarlos y para mejorar la maltrecha situación en que se encuentra el sector. Esta petición es
un paso más para facilitar un trabajo conjunto que beneficie a sus trabajadores’.

Según el consejero insular, ‘el objetivo es mantener reuniones de trabajo, con la presencia de los
diferentes sectores, y coordinar actuaciones conjuntas. 

Todo ello, con la intención de establecer sinergias en las líneas de actuación entre ambas
administraciones’. Entre los temas a abordar se encuentran los proyectos de ayuda al agua
agrícola del Plan de Regadíos de Canarias, la mejora de las líneas de financiación destinadas a
islas no capitalinas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(POSEI), o la optimización de las ayudas REA que reciben los ganaderos para la alimentación
animal. 

La Institución considera prioritario además la profesionalización del sector, la regularización de la
ganadería de costa o la reactivación de la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal, entre otros
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asuntos de primer orden.

EL APURÓN

Lidl promociona el producto de La Palma en todas sus tiendas de Canarias

La Palma se ha convertido en la primera protagonista de la iniciativa “Nuestras islas saben” de la
cadena de supermercados Lidl en Canarias que ha hecho posible que referentes gastronómicos de
la isla como el chorizo palmero, los mojos Regina o el Ron Aldea tengan presencia en la red de
más de 30 tiendas que la compañía tiene repartidas por el archipiélago.

Una campaña que, explica la cadena, surge del compromiso de Lidl con el producto canario y con
el objetivo de incentivar el consumo de productos locales, dar a conocer la variedad de artículos
de las islas y apoyar la industria agroalimentaria en un contexto de especial dificultad para el
sector.

Para ello, Lidl propone un viaje de sabor y saber por siete islas: La Palma, Fuerteventura, El
Hierro, Lanzarote, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, acercando a sus clientes una amplia
variedad de productos canarios de las islas: quesos, frutas, vinos, aceite, que se sumarán a los
más de 700 artículos canarios que Lidl ofrece en su surtido de tienda de manera habitual gracias a
la estrecha colaboración que mantiene desde hace más de una década, con más de un centenar de
proveedores locales.

Gracias a la cadena, los clientes de Lidl tienen la oportunidad de disfrutar de joyas gastronómicas
canarias como el chorizo palmero, una de las delicias de La Palma, o las variedades de mojo rojo
suave y mojo rojo picón de Regina, producto de la agricultura y el cultivo local, con un proceso de
elaboración artesanal y los sabores más tradicionales de Canarias.

Entre los artículos palmeros que Lidl acerca a sus clientes está también el Ron Aldea, que
mantiene vivo el espíritu de una tradición centenaria en el municipio de San Andrés y Sauces, con
un proceso de obtención del jugo, fermentación y destilación único en las islas. José Manuel
Quevedo Rodríguez pertenece a la cuarta generación de la familia Quevedo y explica que “la
destilación se realiza a leña, con el alambique original que se construyó en 1893 y que el proceso
de maduración se realiza en barriles de madera de roble, con lo que se consigue su sabor
tradicional”.

Gracias a “Nuestras islas saben”, los clientes de Lidl en las más de 30 tiendas que la compañía
tiene repartidas por el Archipiélago, tendrán la oportunidad de adquirir joyas gastronómicas
canarias como el Ron Aldea de La Palma, peto ahumado de La Gomera, el aceite de oliva virgen
extra Teguerey de Fuerteventura, los dulces canarios de la Dulcería Nublo en Gran Canaria, los
quesos de Quesería Ganaderos de El Hierro, cebollas de Lanzarote o vinos de Tenerife. De esta
manera la cadena de supermercados reivindica la tradición, lo artesanal, el sabor y el saber de
Canarias.

Lidl apuesta por estas y otras pequeñas y medianas empresas canarias, verdaderas protagonistas
de la campaña, a quienes ofrece un escaparate para mostrar lo mejor de la gastronomía canaria
de las siete islas, y a sus clientes, la posibilidad de seguir disfrutando del sabor más tradicional del
archipiélago.

“Nuestras islas saben” está ya presente en todas las tiendas Lidl de Canarias que, con el objetivo
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de incentivar el consumo de artículos locales, promociona la iniciativa a través de su folleto
comercial, sus redes sociales y con recetas, consejos e información de cada isla que pueden
encontrar en la App Lidl Plus o bien en la web www.lidl.es.

Apoyar e impulsar a los sectores estratégicos para la economía canaria y en especial a los
productores locales es una tarea que Lidl viene realizando desde su llegada a las islas hace ahora
11 años. Fruto de ese trabajo, de la experiencia y de una red de más de 11.200 tiendas repartidas
por más de una treintena de países, la compañía se ha convertido además en una de las
principales plataformas de exportación y divulgación del producto y la gastronomía canarios. En la
actualidad, Lidl compra cada año producto canario por valor de unos 50M€ y cuenta con el sello
propio “Compro Canario” con el que identifica a los más de 700 artículos locales.

 
INTEREMPRESAS

Desaparece un 3,9% de los primeros compradores de leche de cabra en España

Un total de 293 empresas declararon compras de leche de cabra en España durante el pasado mes
de abril, según el último informe actualizado al mes de abril de las declaraciones de entregas de
leche, que elabora desde hace unos meses la Subdirección General de Producciones Ganaderas y
Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Esta cantidad es un 3,9% inferior a los 305 operadores que se encontraban activos en el sector en
abril de 2020, lo que significa que continúa el proceso de reestructuración en el sector.

El mayor número de compradores en España se concentra en la zona sur y centro, además de un
número importante en Cataluña. Las cinco comunidades autónomas que tienen un mayor número
de compradores son las siguientes: Andalucía (64), Castilla-La Mancha (40), Cataluña (32),
Extremadura (32) y Castilla y León (31).

El resto de los operadores se distribuyen del siguiente modo: Canarias (24), Comunidad
Valenciana (19), Cantabria (13), Murcia (10), Aragón (8), Asturias (7), Madrid (5), Baleares (2),
Galicia (2), La Rioja (2), Navarra (1) y País Vasco (1).

EUROCARNE 

Vídeo: ¿Cómo puede aprovechar una empresa del sector cárnico español
los fondos europeos Next Generation?

El miércoles 16 de junio tuvo lugar, bajo el título “¿Cómo puede aprovechar una empresa del
sector cárnico español los fondos europeos Next Generation?”, un nuevo webinario de Meat2030,
iniciativa puesta en marcha por EUROCARNE e Imedes que busca potenciar la sostenibilidad,
desde un enfoque de 360 grados, en el conjunto de la industria cárnica española. El evento fue
presentado por Jesús Cruz, subdirector de EUROCARNE, y contó con la intervención de Eduardo
Amer, economista y responsable de Financiación y Empresa de Meat2030 con una gran experiencia
en materia de financiación de empresas y acceso a ayudas. Con él pudimos conocer más sobre los

http://www.lidl.es/
https://www.mapa.gob.es/es/
http://meat2030.com/
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fondos Next Generation así como de otras líneas de ayudas.

Después de que en el último encuentro de Meat2030 se hablara sobre la sostenibilidad en la
cadena ganadero cárnica desde diversos puntos de vista, en esta ocasión se analizó otro tema de
tanta o más relevancia como lo es la financiación de las acciones en materia de sostenibilidad a
través de las ayudas financieras incluidas en los Fondos Next Generation puestos en marcha por la
Unión Europea.

Y es que uno de los ámbitos que va a cubrir estos fondos es el de la modernización de las
industrias alimentarias a través del fomento de su competitividad y la apuesta por la mejora en
materia de sostenibilidad y medio ambiente. Por tanto, a las empresas cárnicas de nuestro país les
interesa saber de qué forma se pueden ver beneficiadas de este tipo de ayudas para ir
proyectando sus acciones relacionadas con el objeto de estas subvenciones.

Amer dio algunas especificaciones concretas, como el plazo de ejecución de dichos fondos (de
2021 a 2023 pero mayormente hasta 2022) y el objetivo al que responden: la necesidad de que la
industria europea experimente una transición ecológica y una transformación digital. Aclaró,
además, que España, junto a Italia, es el país que mas fondos va a recibir: 140.000 millones de
euros entre transferencias y préstamos, y que para acceder a dichos fondos cada país ha debido
elaborar un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en nuestro país se ha
denominado “Plan España Puede” y que se ha aprobado este mismo miércoles.

VEA EL WEBINARIO COMPLETO AQUÍ
 

EFE AGRO

El Gobierno español asegura que un gran reto del sector cárnico es impulsar una
cadena de valor eficiente

El director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
José Miguel Herrero, ha asegurado que “uno de los grandes retos” del sector cárnico es “impulsar
la cadena de valor eficiente, equitativa y equilibrada”.

Durante la clausura de la Asamblea general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de
España (Anice), ha recordado que está “muy próxima” la aprobación de la nueva reforma de la Ley
de la Cadena Alimentaria que “incide” en el valor “que tienen que tener las cadenas de
producción”.
El objetivo es que se respeten los costes de producción “en cada etapa”, que se “eliminen las
malas prácticas” comerciales en “todas” las fases de la cadena.

Según Herrero, el sector cárnico y el agroalimentario en general están en un momento de “cambio
de paradigma” centrado en la digitalización y la transparencia.

En digitalización, ha señalado que los fondos de recuperación europeos suponen una oportunidad
para impulsar proyectos.

En cuando a la transparencia, ha reseñado que los consumidores la “demandan” en la producción
de alimentos, queriendo saber “cómo, quiénes y dónde los producen”.

https://youtu.be/Mhzv4hko0j8
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Deben saber “todo el trabajo” que hay “tras un kilo de carne” en aspectos como el bienestar
animal, la eficiencia o el compromiso con la sostenibilidad.

Considera también necesario trabajar en nuevos mercados internacionales y consolidar los
existentes.

En su intervención, ha valorado la labor de todo el sector para asegurar la alimentación durante
los meses más duros de la pandemia.

El presidente de Anice, Alberto Jiménez, ha centrado también su discurso en el papel “ejemplar”
del sector cárnico durante la covid-19.

En ese sentido, ha incidido en que el camino “no ha sido fácil” pero el sector “ha sabido responder
a los desafíos” manteniendo la actividad “en todos los eslabones, reforzándola” para “atender la
mayor demanda de consumo en los hogares”.

Además, ha conseguido mantener “abiertas” las exportaciones, “compensando así el cese” del
canal Horeca.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE ARTÍCULO, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

AGRONEWS

Continúa la caída de ganaderos de vacuno de leche que en, abril se reducen hasta
los 11.911

 

En apenas un año, han descendido casi un 6%

https://www.efeagro.com/noticia/un-gran-reto-del-sector-carnico-es-impulsar-una-cadena-de-valor-eficiente/
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En cuanto al número de ganaderos con entregas declaradas en vacuno de leche en España, en el
mes de abril de 2021 fue de 11.911 lo que supone un descenso del 0,4% con respecto al mes
anterior y además resulta ser un 5,6% inferior al mismo mes del año anterior.

En cuanto a la distribución de los datos de ganaderos con entregas por comunidades autónomas,
se observa que la Cornisa Cantábrica concentra el 78% del total de ganaderos con entregas
declaradas de leche en España. Galicia concentra un 56%, Asturias 13% y Cantabria el 9%. La
cuarta comunidad autónoma en reparto de ganaderos con entregas es Castilla y León, con el 8%
del total.
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Ganaderos con dedicación a venta directa
En cuanto a la actividad de venta directa de leche cruda de vaca, en 2020 se contabilizaron 143
productores que en ese año únicamente presentaron declaración bajo esta modalidad. Además,
129 ganaderos presentan conjuntamente declaraciones de entregas y venta directa de leche.

AGROINFORMACIÓN

Consideran que la iniciativa de eliminar las jaulas en las granjas implicaría un
encarecimiento de la producción

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la aprobación mayoritaria por parte del
Parlamento Europeo del apoyo a la iniciativa ciudadana eliminar las jaulas en las granjas, ha
maniestado que esta postura supone una grave contradicción respecto a los objetivos comunitarios
actuales sobre alimentación y sostenibilidad, ya que implicaría el encarecimiento del coste de
producción y, por tanto, el del producto, lo que provocaría desigualdades para el consumidor a la
hora de acceder a la alimentación.

Además, insiste en que esta iniciativa de eliminar las jaulas en las granjas pone de manifiesto una
demostración del desconocimiento de la realidad económica y social de la producción ganadera en
Europa

Unión de Uniones, señala que el sistema propuesto tampoco podría ser aplicado por muchos
ganaderos por falta de superficie o de competitividad, entre otras razones, por lo que se produciría

http://uniondeuniones.org/
https://agroinformacion.com/?s=jaulas
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una pérdida muy importante de granjas, ubicadas por todo el territorio de la Unión y
especialmente en las zonas rurales donde la agricultura y la ganadería son pilares de la economía.

Intereses comerciales de empresas importadoras
La organización lamenta la posición del Parlamento Europeo de exigir eliminar las jaulas en las
granjas que considera hipócrita y que ha sido aprobada intencionadamente a pesar de ser inviable
de cara a su ratificación por parte de la Comisión Europea, ya que el contenido es contradictorio
con la actual normativa.

«Creemos que la votación a favor de eliminar las jaulas no deja de ser un apoyo a favor de
intereses comerciales de empresas importadoras», comentan desde Unión de Uniones quien añade
que «el Parlamento Europeo pide exigir que los productos importados de otras zonas del mundo
garanticen que también se han producido en estas condiciones, pero oculta que la Organización
Mundial de Comercio, de la que la UE forma parte, no admite ninguna barrera comercial basada en
aspectos como este.»

Además, con la escasa rentabilidad de las granjas, muchas apenas han terminado de amortizar
mejoras en el bienestar animal. Exigir más al productor europeo sería simplemente inviable para
muchas granjas y perderían competitividad contra las importaciones, lo que trasladaría la
producción fuera de la UE y el efecto en la mejora del bienestar animal sería totalmente contrario
al esperado, al trasladarse a zonas con menores exigencias que las que actualmente se dan en la
UE.

Unión de Uniones reclama que se aborde seriamente esta cuestión, con criterios científicos, desde
todos los puntos de vista de bienestar y sanidad animal, de sostenibilidad, económico y social y de
equilibrio territorial, entre otros.

La organización recuerda que el actual sistema de producción ganadera en la Unión Europea
cumple con normas de bienestar, sanidad y seguridad alimentaria basadas en el conocimiento
científico, siendo las más estrictas de todo el mundo.

Los ganaderos ya han hecho un enorme esfuerzo asumiendo grandes inversiones ante nuevas
exigencias en materia de bienestar animal. En este sentido, Unión de Uniones destaca que desde
2010 el porcentaje de gallinas ponedoras en jaulas en España se ha reducido del 95% al 76% y
reclama que el proceso de conversión que propugna el Parlamento no puede llevarse a cabo si el
mercado no lo remunera, si no hay apoyos públicos a las inversiones que habría que realizar y si,
además, no se impide, por los procedimientos que sean, la entrada de cualquier producto
procedente de países terceros que esté obtenido en jaulas.

 
INTEREMPRESAS

El sello Welfair, escogido como estándar internacional en bienestar animal

La internacionalización de la certificación europea de bienestar animal Welfair ya es una realidad.
Así lo han anunciado en el marco del evento Food4Future que se celebra estos días en Bilbao, los
representantes del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña (IRTA) y
el Instituto Vasco de investigaciones agrarias (Neiker), creadores e impulsores de la certificación.
Welfair es la primera certificación de bienestar animal que cuenta con el aval científico de la Unión
Europea y ha sido escogida internacionalmente por su rigor, unificación de criterios y alcance
multiespecie, como estándar de certificación de bienestar animal en países como Portugal y Chile.

https://www.irta.cat/es/
https://neiker.eus/es/
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En la primera jornada del encuentro internacional Food4Future, IRTA y Neiker han celebrado una
mesa redonda que, bajo el título ‘Bienestar animal, ¿base innegociable de la alimentación del
futuro?’, ha reunido a profesionales del sector de la alimentación para debatir acerca del bienestar
de los animales criados para el consumo. Un tema que suscita especial interés entre consumidores
y profesionales de toda la cadena de valor del sector alimentario.

El encuentro ha contado con la participación de Antoni Dalmau, investigador del programa de
bienestar animal de IRTA y responsable técnico del sello de bienestar animal Welfair; Toni
Massanés, director General de la Fundación Alicia; Michaela Reischl, directora de RSC de Lidl
España; Félix Díez, responsable de Bienestar Animal de Calidad Pascual; Carles Rosell, director del
área de producción animal y sostenibilidad de IRTA y David Verano, director de Industria
Agroalimentaria y Distribución de Aenor Internacional; y ha estado moderado por la periodista
especializada en alimentación y gastronomía, Carme Gasull.

En el inicio del acto, Antoni Dalmau ha expuesto el significado de bienestar animal desde su
concepción más filosófica, defendiendo que debemos huir de la visión antropocentrista y
contradictoria humana. Significado que él mismo ha presentado como “el bienestar emocional de
los animales, más allá de las cinco libertades básicas”.

"Filosofía de vida"
De ahí, su apuesta por la certificación Welfair, que ha calificado “no solo como un sello de
bienestar animal, sino como una filosofía de vida, de cómo debemos relacionarnos con los
animales”. Y sobre esta relación, Dalmau ha defendido que las personas, como consumidores,
debemos tener en cuenta la libertad de elección y la empatía hacia los animales. Dalmau concluía
de forma contundente: “Si queremos a los animales querámoslos por lo que son, no por lo que
nos gustaría que fueran”.

Poniendo el foco en Welfair, Carlos Rosell resaltaba que “se trata de la primera certificación de
bienestar animal desarrollada científicamente tras más de 15 años de investigación” y ha querido
subrayar muy especialmente “el aval científico de 400 investigadores y más de 40 entidades
europeas que impulsan de forma continua su desarrollo y mejora confiriéndole a la certificación un
gran valor diferencial por el rigor que la sustenta y la confianza que genera”.

Rosell ha aprovechado para poner en valor el beneficio que aporta el sello a las personas: “El
consumidor puede hacer una compra más ética y con mayor garantía de transparencia”. En este
sentido, Michaela Reischl afirmaba que los consumidores han refrendado su apuesta por el
bienestar animal: “Por los estudios que hacemos y disponemos, podemos confirmar que lo que
busca cada vez más el cliente es transparencia. El 46% de nuestros clientes están interesados en
conocer de dónde vienen los productos, qué contienen y qué valores añadidos tienen”.

En su intervención, David Verano, ha defendido la idea de “ponerlo fácil, sin confundir al
consumidor y sobre todo informar desde la ciencia”, evitando el ‘multisello’. Este mismo rigor lo
reclama para la sostenibilidad en ganadería donde considera que el bienestar animal “es un
mínimo”. Por su parte, Félix Díez ha afirmado: “nosotros tenemos un enfoque holístico en el cual
nos planteamos la salud del medioambiente, la humana y la del animal, reconociendo la cadena de
valor desde su origen”. En la vertiente más divulgativa, Toni Massanés lo ha dejado claro: “Somos
lo que comemos. No solo desde el punto de vista de los nutrientes, sino también de los valores”.
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