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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de julio de 2021

 
 
CANARIAS7

El Cabildo renuncia a poner en servicio su fábrica de piensos 10 años más tarde

La nave fue inaugurada en 2011 en Los Corralillos después de una inversión de 1,5
millones de euros sin que haya producido ni un gramo de alimento

Diez años después de su inauguración y sin que durante ese tiempo haya producido ni un solo
gramo de alimento para la ganadería insular, el Cabildo ha renunciado a poner en marcha la
fábrica de mezcla de piensos que tiene en una nave de Los Corralillos, en Agüimes.

La tecnología de la fábrica inaugurada el 2 de marzo de 2011 «se ha quedado obsoleta» y su
gestión por el sector ganadero «es inviable» por los costes que supone, según reconoce el
consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, quien admite que «habrá que darle otro uso»,
todavía por concretar, a esta nave del Cabildo.

Dotada de seis silos para almacenar granos y la maquinaria para realizar las mezclas con el forraje
y las harinas, la idea inicial era que la fábrica produjera unas 50 toneladas diarias, lo que
supondría unas 12.000 toneladas al año. Incluso existía la posibilidad de duplicar esta producción
cuando la planta estuviera a pleno rendimiento.

Con capacidad para mezclar hasta 20 ingredientes distintos y generar así el pienso al gusto de
cada ganadero, la inversión propia realizada por el Cabildo en esta instalación fue de 1,5 millones
de euros.

Al presentarla, el Cabildo anunció que la nave de 1.285 metros cuadrados de superficie a ser
gestionada por su empresa pública Mataderos Insulares, luego negoció con distintas asociaciones
de ganaderos para que asumieran el reto de ponerla en marcha, más tarde hizo tratos con
productores de alimento para consumo animal para reconvertirla en almacén de la producción
forrajera insular y tienda de venta a los ganaderos y finalmente intentó que entrara en
funcionamiento a través del Plan Forrajero de Canarias que el Gobierno de Canarias activó pero no
culminó en el mandato anterior.

Ninguna de estas opciones llegó a materializarse y mientras se sucedían las instalaciones han ido
deteriorándose, siendo también víctima de distintos robos y actos vandálicos, incluyendo
incendios.
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El reconocimiento de que la fábrica con la que el Cabildo iba a producir un alimento de alta calidad
a base de forrajes, granos y harinas para aumentar la producción de carne y leche de la ganadería
insular no entrará nunca en servicio se produce cuando el sector atraviesa una dura crisis
económica, motivada por la caída de las ventas debido a la covid y al incremento del precio del
alimento para animales que se ha registrado desde el pasado diciembre. Ese incremento ronda el
25% de media pero oscila según se trata de soja, millo, alfalfa, cebada u otros granos.

GOBIERNO DE CANARIAS

Queso La Gloria de José Miguel Ortega Suárez reconocido como “Mejor Queso de
Canarias 2021”
 

Los 47 galardonados en el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2021 han sido
seleccionados entre 181 muestras de 62 queserías de todo el Archipiélago

Quesos La Gloria, untado con aceite de oliva virgen extra, de la empresa José Miguel Ortega
Suárez obtiene el reconocimiento de “Mejor Queso de Canarias 2021” en el concurso oficial de
quesos que realiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional a través
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). El queso procede de Gran Canaria y
compitió en la modalidad de leche cruda viejo de cabra.

El fallo del jurado del Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2021, que en esta edición contó
con la participación de 61 queserías y un total de 181 muestras de quesos, se realizó en la sede
de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife en la mañana de hoy, jueves 1
de julio, y contó con la participación del presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, la consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende y el director del ICCA José Basilio Pérez.

La distinción especial del jurado a “Mejor imagen y presentación 2021 y Medalla de Oro” fue para
Quesos Caprarius, untado con gofio, en la modalidad de leche cruda semicurado de cabra. Está
elaborado por Rayco Ramos Rodríguez de Fuerteventura y pertenece a la Denominación de Origen
Protegida (DOP) Queso Majorero. El distintivo de “Mejor Queso de Producción Limitada y Gran
Medalla de Oro” recayó en quesos 5sentid2 Añoranza de José Salvador Betancort Pérez de Tenerife
bajo la modalidad de leche cruda curado de mezcla.

El jurado popular reconoció a quesos Natuterno de Alexander López Rodríguez de Tenerife como
“Mejor Queso Popular de Canarias y Medalla de Plata”. Este queso compitió en la categoría de
leche cruda semicurado ahumado. El jurado infantil compuesto por niños y niñas del programa
CaixaProinfancia de la Caixa en Lanzarote otorgó a Quesos Madrelagua, queso de mezcla untado
con pimentón, elaborado por Quesos Caseros de Valleseco S.L en Gran Canaria el reconocimiento
“Jurado Infantil y Medalla de Oro”.

El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres felicitó a los galardonados en el certamen de quesos
y reconoció el arduo trabajo que realiza el sector primario de las Islas para producir unos
productos únicos en el mundo y de gran calidad en una época complicada. El presidente aprovechó
su intervención para celebrar el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre la Política Agraria Común
(PAC) hasta 2027 por la que se mantendrá íntegra la ficha financiera del POSEI que supone para el
agro de las Islas 268,4 millones de euros anuales.
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Por su parte la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, agradeció a las
queserías del Archipiélago su participación en el concurso y alabó la labor que tanto los consejos
reguladores de denominación de origen como el sector ganadero están realizando. Por otro lado,
la titular regional explicó que “el Concurso Agrocanarias pone en valor productos tan distintos y
originales en canarias como son los quesos isleños, fruto de la diversidad de razas y flora
autóctonas de las Islas, así como su tradicional forma de elaborarlos”.

EL director del ICCA José Basilio Pérez reconoció la labor que realizan los trabajadores del Instituto
para organizar el concurso que en esta ocasión realizó su fase final en la isla de Lanzarote. Pérez
agradeció al Cabildo majorero su colaboración.

 

FUERTEVENTURA DIGITAL
 

Cabildo de Fuerteventura felicita a las queserías majoreras ganadoras del
Concurso Oficial Agrocanarias 2021

La Pared y Julián Díaz de Fuerteventura  logran la Gran Medalla de Oro en las
categorías queso pasteurizado semicurado y queso de leche cruda semicurado de
cabra, respectivamente
 

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, y el consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, David de Vera, felicitan a las queserías de Fuerteventura que han resultado
ganadoras en el Concurso Oficial Agrocanarias 2021, que organiza el Gobierno de Canarias, a
través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). El certamen dio a conocer los
ganadores hoy, jueves, día 1 de julio.
 
El presidente Sergio Lloret López explica que ‘cada premio que logra un queso majorero es la
expresión gráfica del esfuerzo y el mimo que ponen quienes lo elaboran, y a la vez, un
reconocimiento a un sector, el primario, que tanto aporta para promocionar el destino turístico
majorero como un lugar donde vivir experiencias gastronómicas excelentes’.
 
El consejero David de Vera destaca ‘el esfuerzo y el trabajo de los profesionales del sector, que
ponen en valor una vez más la calidad de los quesos de Fuerteventura. La Isla destaca un año más
en este certamen, representando la calidad de un sector primario que apuesta por la excelencia y
la profesionalización’.
 
La quesería de Julián Díaz y la marca La Pared han obtenido la Gran Medalla de Oro en la
categoría de ‘queso pasteurizado semicurado’ y ‘queso de leche cruda semicurado de cabra’,
respectivamente.
 
La Medalla de Oro en la categoría ‘quesos pasteurizados curados’ recayó también en Julián Díaz,
así como en el queso de cabra de Guriamen. En la modalidad ‘queso de leche cruda tierno de
cabra’ el oro fue, además, para El Cantil.
 
Asimismo, el queso untado con pimentón de La Ampuyenta y el Queso de Tetir consiguieron la
Medalla de Oro en ‘quesos de leche cruda curado de cabra’, mientras que el queso untado con
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gofio La Pared y Quesos Caprarius se hicieron con el oro en la categoría ‘quesos de leche cruda
semicurado de cabra’. Quesos Caprarius obtuvo además el premio a Mejor Imagen y Presentación. 

CANARIAS7
 

Lidl fomenta el consumo de productos de Gran Canaria en todas sus tiendas de
las Islas

Desde su llegada Canarias, Lidl mantiene una relación de confianza, apoyo y
colaboración con el centenar de proveedores locales con los que trabaja

Apoyar e impulsar a los productores locales de Canarias es uno de los compromisos en los que
trabaja Lidl desde su llegada a las Islas hace ahora 11 años. De hecho, 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 que tiene en su surtido.

Un compromiso con el sector agroalimentario que se ve reforzado con la puesta en marcha de la
iniciativa «Nuestras islas saben» que surge con el objetivo de incentivar el consumo de productos
locales, dar a conocer la variedad de artículos canarios y apoyar a la industria local en un contexto
de especial dificultad para el sector.

La compañía 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.

Con la iniciativa «Nuestras islas saben» la cadena de supermercados quiere dar a
conocer la variedad de artículos canarios, incentivar el consumo de productos
locales y seguir apoyando a la industria agroalimentaria local

Con el objetivo de reivindicar la tradición, lo artesanal, el sabor y el saber de Canarias, los clientes
de Lidl en el Archipiélago tienen la oportunidad de adquirir joyas gastronómicas canarias como los
dulces que se elaboran en la Dulcería Nublo, en Gran Canaria. Lidl acerca a todos sus clientes en
las Islas los hojaldres y bienmesabe de una empresa de tradición familiar y elaboración artesanal
que cumple ahora 75 años. «Es una historia de lucha, de constancia y de agradecimiento. En este
mundo hay que ser muy agradecido y yo me siendo satisfecha por la repercusión que ha tenido no
sólo en Gran Canaria, sino en todas las islas» explica Rosa María Medina, nuera de Dolores
Navarro, fundadora de Dulcería Nublo en 1946. Declarados por el Cabildo de Gran Canaria como
reposteros tradicionales, emplean para sus dulces materia prima de la isla, preferentemente, como
la almendra, el limón o los huevos. «El oficio lo aprendí de mi suegra, que nos enseñó un montón
de cosas. Seguimos manteniendo muchas de sus recetas.» Ahora, gracias a Lidl, sus dulces
estarán disponibles en la red de más de 30 tiendas que la compañía tiene en Canarias.

Gran Canaria estará representada en los lineales de las tiendas Lidl en las Islas también con su
pata asada de El Calero, el chorizo rojo canario o las ambrosías Tirma. A lo largo de la campaña
«Nuestras islas saben», los clientes de la cadena de supermercados podrán adquirir productos
locales de cada isla como el Ron Aldea de La Palma, peto ahumado de La Gomera, el aceite de
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oliva virgen extra Teguerey de Fuerteventura, los quesos de Quesería Ganaderos de El Hierro,
cebollas de Lanzarote o vinos de Tenerife.

Los productos de Gran Canaria son protagonistas esta semana, con los hojaldres y
bienmesabe de Dulcería Nublo y la pata asada de El Calero como referentes de la
gastronomía de la isla

Lidl apuesta por éstas 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 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.

 

EUROCARNE DIGITAL

Cesfac achaca a la covid-19 la bajada de la producción de piensos en
España durante 2020 

Las causas se encuentran en la caída de la demanda ante la falta de turismo
y el cierre de la hostelería

Cesfac ha presentado la publicación “Mercados Estadística” que recoge datos actualizados a 2020
en cuanto a materias primas, superficies y rendimientos de cultivos, así como datos sobre
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producciones ganaderas y producción de piensos, aditivos y premezclas en España, Europa y en el
resto del mundo.

Durante la presentación, el presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, ha destacado que el año
pasado la producción industrial de piensos ascendió a 25.130.153 toneladas, lo que supone un
retroceso de un 4,3% con respecto a 2019, cuando se produjeron 26.251.325 toneladas.

“El motivo de este descenso tiene que ver con la incidencia de la covid-19 en la entrada de turistas
en nuestro país y en el cierre de la hostelería, que tuvo un importante impacto en distintas
producciones ganaderas, especialmente en el sector avícola, en el que la producción de piensos
descendió casi un 20%”, ha afirmado.

Por especies, el porcino continúa siendo la primera cabaña ganadera a la cual se destina la
producción industrial de piensos en España, con más de un 43%, seguido del vacuno, ovino,
caprino, equino y conejos. Estas categorías suponen más del 80% de la producción industrial de
piensos. A nivel europeo, y según datos de la Federación Europea de Fabricantes de Piensos
(FEFAC), España pasa a ser segundo productor industrial de piensos, prácticamente igualado con
Alemania que, en 2020, se ha situado como primer productor comunitario. “España mantiene una
previsión de producción de piensos para el año 2021 similar a la del año 2020. Si se confirman
dichas previsiones, y teniendo en cuenta las propias previsiones de FEFAC, España retomaría su
liderazgo frente a Alemania en 2021 y pasaría entonces a ser de nuevo el principal productor
europeo de piensos”, ha matizado Fernando Antúnez.

Durante la presentación de “Mercados Estadística” también ha participado la directora general de
Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza
Orellana, que ha resaltado la excelente y estrecha colaboración del Ministerio con el sector de la
alimentación animal, representado por Cesfac, teniendo en cuenta que se trata del primer eslabón
de la cadena de producción cárnico-ganadera y su relevancia es esencial para el buen
funcionamiento para el resto de eslabones. “Quiero resaltar la anomalía del año 2020 relacionada
con la COVID, pero desde el punto de vista positivo. El sector de la alimentación animal ha sido
esencial durante el confinamiento, nos ha permitido que los animales sigan comiendo, también los
animales de compañía. Todo ello en unas circunstancias muy difíciles, algo que quiero agradecer
expresamente”, ha declarado.

La directora general también ha hablado de los principales retos del sector en el corto y en el
medio plazo, como la adaptación nacional a las normativas relacionadas con los piensos
medicamentosos y la reducción del uso de antibióticos o la evolución de los precios de mercados
de las materias primas.

“En este sentido, quiero destacar el trabajo que hacemos con CESFAC mediante un convenio,
gracias al cual somos capaces de actualizar de manera semanal cuál es la evolución de los precios
de los piensos. Eso nos permite monitorizar estrechamente cuáles son los márgenes de los
ganaderos.

El objetivo que tiene el gobierno es que el valor de la cadena se reparta de manera equilibrada
entre los distintos eslabones”, ha recalcado Esperanza Orellana, quien también ha abordado otros
retos como la economía circular o la deforestación asociada a la importación de materias primas.

Relativo a esto último, Fernando Antúnez ha recordado que el próximo 7 de julio, durante la sesión
pública de la Asamblea de Cesfac, se presentará en sociedad el estudio “Soja sostenible para un
consumo responsable de piensos compuestos”, dentro de la Agenda de Sostenibilidad CESFAC
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2030, en el que se establece el punto de partida y los compromisos sectoriales para el año 2030
en lo relativo a la importación de materias primas para la producción de piensos compuestos.

 

AGROINFORMACIÓN

Cooperativas advierte de que el vacuno de carne atraviesa una situación
insostenible por su falta de rentabilidad

Un informe elaborado por los servicios técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España pone
de relieve preocupantes cifras de rentabilidad negativa en el vacuno de carne, que lo pone en una
situación insostenible. En concreto, los datos arrojan que en el vacuno de cebo los costes de
producción son muy superiores a los precios de referencia del mercado en estos momentos. Por
citar un dato específico, la media de los costes de producción de las explotaciones típicas
participantes en RENGRATI de vacuno de cebo (machos) en el año 2021 es de aproximadamente
428 €/100 kg canal, mientras el precio que arroja el mercado para el añojo AR3 es de 378 €/100
kg canal.

En vaca nodriza, se observa también una rentabilidad negativa en la mayoría de las explotaciones
de nodrizas para la producción de hembras, y también en aproximadamente el 50% de las
explotaciones de nodriza para la producción de machos.

La crisis derivada del Covid-19 ha afectado de manera especial al vacuno de carne, que ya venía
atravesando dificultades económicas con márgenes de rentabilidad negativos, a los que se suma la
lenta revitalización de demanda de carne de vacuno en la reapertura de la hostelería, debido a que
gran cantidad del producto que se suministra al consumidor en la actualidad es producto que fue
congelado en su momento por el canal hostelero y restaurador, según este informe.

Si bien a finales de 2020 se produjo una recuperación progresiva de los precios de la carne de
vacuno en las lonjas de referencia, y también de los pasteros para cebo, estos aumentos de precio
han comenzado a revertirse desde el mes de mayo debido al descenso estacional de las
exportaciones tras el fin del Ramadán, y al comienzo de una época del año tradicionalmente mala
para la demanda.

El informe de Cooperativas señala que a pesar de que la situación de precios es mejor que la de
hace un año, no se ha transformado en rentabilidad que pueda repartirse a lo largo de la cadena,
debido a un destacado aumento de los costes de producción, especialmente del precio de la
alimentación animal. Según datos del propio MAPA, el coste medio del pienso de cebo de terneros
se ha incrementado en más de un 26% con respecto a 2019.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España ya han trasladado este análisis al Ministerio y al
Observatorio de la Carne de la Comisión Europea, y su preocupación por el aumento de los costes
de producción que empuja a las explotaciones de vacuno a una situación insostenible.

 

AGRONEWS

http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-carne/
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
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La resolución de la Audiencia Nacional sobre el ‘cártel de la leche’ se espera
dentro de un año

Eskariam, la empresa de servicios jurídicos que representa a 2000 ganaderos,
cifra en torno a 300.000 euros la indemnización media para cada ganadero

¿Hubo pacto de precios e intercambio de información entre 2000 y 2013 por parte de las grandes
industrias lácteas en perjuicio de los ganaderos? La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, CNMC, en julio de 2019 sancionó a industrias como Pascual, Central Lechera
Asturiana, Danone o Nestle, pero éstas recurrieron ante la Audiencia Nacional. La empresa de
servicios jurídicos especializada en demandas colectivas, Eskariam, representa a más de 2.000
ganaderos, más de 700 de ellos de Castilla y León y espera resolución para mediados del próximo
año. Según su CEO, Juan Álvarez Goya, “va mas lento de lo previsto, pero esperamos que se
resuelva a lo largo de 2022, en torno a mediados. Una vez que se confirme el cártel, se abrirá la
posibilidad de reclamar las indemnizaciones, ante los tribunales civiles, por parte de los ganaderos
afectados”.

Álvarez Goya asegura que, según las primeras estimaciones, la indemnización que les
corresponderá a los ganaderos afectados “va a superar el 10-12% de la facturación del ganadero
durante los años del cártel”, en el caso de los que representa Eskariam “asciende a 300.000 o
350.000 euros más los intereses”.

¿Quién tiene derecho a las indemnizaciones?
A esta pregunta Álvarez Goya responde que “cualquier ganadero tiene derecho a reclamar
independientemente si está jubilado o haya cesado”, pero añade que, en Derecho, hay una
cuestión relevante son los plazos de prescripción, es decir el plazo para reclamar y “en este caso
hay ciertas interpretaciones sobre si el plazo es de un año o de cinco desde la sanción de la CNMC.
Eskariam ha optado por la mas conservadora, un año. Por tanto, todos podría reclamar siempre
que lo haya hecho antes de julio de 2020”, y para eso basta con una comunicación a la industria
láctea correspondiente.

El ‘cártel de la leche’
La CNMC sancionó al cartel lácteo en julio de 2019 y eso permite a los afectados, que son todos
los que hayan vendido leche esos años a las empresas sancionadas, pueden “reclamar una
indemnización que se corresponde con el daño sufrido por los acuerdos por las industrias, tras la
sanción de CNMC”, pero  las industrias han recurrido ante la Audiencia Nacional y ahí “es dónde
estamos ahora, se están tramitando los recursos de las industrias ante la AN y Eskariam ha
solicitado intervenir ante la Audiencia y nos han admitido. Por tanto, ahora CNMC y Eskariam
defendemos la existencia del cártel, frente a los recueros de las industrias”.

Álvarez Goya explica que “hay dos argumentos principales”, el primero,  de conformidad con CNMC
las industrias pactaban y se transmitían información para pactar tendencias de precios y
eliminaban la competencia y tenían un pacto para que un ganadero no pudiera cambiar de
industria láctea de las que estaban en el cártel. “Cualquier movimiento del ganadero estaba
sometido a la amenaza de que no les recogieran la leche”. Por otro lado, “la industria quiere
transmitir que hay transparencia en el mercado, no era intercambiada entre ellos, una cuestión
que cualquier que conozca el mercado sabe que no es posible es nivel de información por parte de
los ganaderos”.

EUROCARNE DIGITAL
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Provacuno muestra su compromiso con el bienestar animal

Provacuno ha emitido un comunicado en el que señala que el sector vacuno español está
comprometido con el bienestar animal, en el marco de las más exigentes normas mundiales que
rigen en la Unión Europea, y promueve las buenas prácticas, no sólo porque son positivas para el
ganado sino también porque tranquilizan al consumidor, que está adquiriendo un producto europeo
con las máximas garantías. 

El sector se alinea con la "Estrategia de la granja a la mesa" que promueve la Unión Europea para
construir un sistema alimentario sostenible. “El bienestar animal forma parte de las normas de
producción esenciales en Europa. Desde siempre, los profesionales del sector del vacuno de carne
hemos realizado buenas prácticas pero ahora hemos dado los pasos necesarios para certificarlas y
ofrecer máxima transparencia al consumidor”, ha remarcado el presidente de esta Interprofesional
agroalimentaria, Eliseo Isla.

Desde Provacuno, recuerdan que las normas de bienestar animal abarcan todos los ámbitos desde
las granjas a los centros de transformación pasando por el transporte. Mientras tanto, la cría de
animales sanos y la producción de carne se realizan conforme a la legislación de la UE en materia
de prevención y lucha contra las enfermedades animales y medidas de bioseguridad en las granjas
e industrias de transformación.

Entre las iniciativas comprometidos del sector, destaca ‘Compromiso Bienestar Animal’, que es la
denominación de una certificación pionera a nivel mundial, que avala las mejores prácticas,
impulsado por Provacuno y otras interprofesionales cárnicas en España, con el aval de un comité
científico independiente como ente coordinador.

Los productos bajo el sello “Compromiso Bienestar Animal” cumplen con requisitos aún más
exigentes que los que contemplan las normativas europea y nacional en la materia a lo largo de
toda la cadena productiva, e incluye cuestiones de sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y
trazabilidad, de manera que se refuerza la seguridad alimentaria.

Sello PAWS
Por su parte, el sello de bienestar animal PAWS impulsado por Provacuno ha logrado la excelencia
por los rigurosos indicadores, condiciones y medidores de la calidad de vida de los animales
planteados, además de haber obtenido el reconocimiento de esquema acreditable por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC), que confiere al sello unas características de objetividad,
transparencia, rigurosidad y control únicas en el mundo.

Este sello culmina un período de casi tres años de trabajo para obtener el referencial más riguroso
del mundo, que tiene como finalidad la valoración objetiva de la influencia que tienen las
condiciones y el manejo de una granja sobre el bienestar de los animales y su estrecha relación
con su calidad de vida.

Este esquema busca analizar, además de la situación de los animales, todo su entorno de forma
global. “Con este enfoque holístico, se han seleccionado numerosos indicadores de bienestar en
granja que se valoran empleando variables descriptivas del entorno, de la producción y del
comportamiento de los animales. La valoración continúa con el exhaustivo seguimiento de cómo
se efectúan las operaciones previas al sacrificio y la correcta realización del mismo”, apunta el
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presidente.

A partir de este punto, el esquema contempla la transmisión de información de las condiciones de
manejo de los animales siga con un control de trazabilidad del producto en las industrias. “Este
Referencial es el más completo técnicamente, serio, objetivo y riguroso del mundo y su esquema
de certificación puede ser solicitado por las entidades de certificación a efectos de evaluación
acreditada por ENAC, que aporta la máxima credibilidad nacional e internacional al proceso de
certificación”, valora Isla.

“Vamos a dar todos los pasos para apuntalar un método de producción europeo sostenible
enmarcado en las estrategias de la UE ‘Pacto Verde’ y ‘De la granja a la mesa’, porque estamos
comprometidos con el sector, con el medio ambiente y los consumidores”, concluyen desde
Provacuno.

 

AGRODIARIO

Las granjas españolas de porcino, un referente mundial en innovación, bienestar
animal y bioseguridad

Las granjas de porcino españolas "son un referente mundial en bienestar animal y bioseguridad
gracias a que el propio sector ha adoptado medidas que van mucho más allá de lo exigido por las
normativas nacional y europea, ya de por sí las más exigentes del mundo. A eso se le suma su
fuerte vocación innovadora, lo que nos convierte en un sector líder a nivel mundial".

Son palabras de Daniel de Miguel, director adjunto de la Interprofesional de Porcino de Capa
Blanca (INTERPORC) en su intervención, ayer por la tarde, en el segundo webinario organizado
por la Interprofesional en el marco de la campaña'Transparentes, no invisibles', que tiene como
objetivo acercar a la sociedad la realidad del sector porcino.

De Miguel explicó que en los últimos años el sector porcino español ha hecho un "un gran esfuerzo
para dimensionar sus granjas a un tamaño medio; son granjas tecnificadas, que garantizan el
bienestar de los animales, y muy eficientes desde el punto de vista medioambiental porque
aprovechan mejor los recursos disponibles".

Asimismo, apuntó, "las granjas de porcino cuentan con un riguroso modelo de bioseguridad y un
solvente sistema de vigilancia, ágil y seguro, que funciona gracias a la profesionalidad de
veterinarios, ganaderos y administraciones públicas".

Estas condiciones, expuso de Miguel, "nos permiten mantener a los animales libres de
determinadas enfermedades. No obstante, matizó, "es un trabajo en el que nunca podemos bajar
la guardia para conservar el excelente estándar sanitario de nuestra cabaña porcina".

Por otra parte, concluyó, "ser un país libre de enfermedades nos facilita la apertura de fronteras,
lo que nos ha hecho convertirnos en la segunda potencia exportadora a nivel mundial".

'Transparentes, no invisibles'
Con 'Transparentes, no invisibles' INTERPORC quiere dar a conocer el día a día de los profesionales
del sector, que trabajan para abastecer a la sociedad de alimentos sanos, seguros y de calidad,
que son elaborados con el máximo respeto a los animales y el medio ambiente.
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La campaña, además de con esta serie de webinarios, cuenta con diferentes elementos, como una
web -www.transparentesnoinvisibles.es- en la que se comparten historias reales de profesionales
del sector porcino; un vídeo con ganaderos reales que refleja la buena labor que realizan; o una
práctica y sencilla App interactiva, llamada "Nuestras granjas", con la que los ganaderos podrán
comprobar cómo mejorar en cuestiones como el tratamiento de purines o el consumo del agua.

EFE AGRO

El Corte Inglés compra la cadena de supermercados madrileña Sánchez Romero

El Corte Inglés ha cerrado la compra de la cadena de supermercados Sánchez
Romero, especializada en productos “premium” y que cuenta con una decena de
establecimientos físicos repartidos por la Comunidad de Madrid.

En un comunicado, la compañía de grandes almacenes -que no ha facilitado el importe de la
operación-, ha destacado que con esta adquisición pretende “consolidar” su posicionamiento como
“líder de supermercados de calidad”.

Además de las diez tiendas, Sánchez Romero posee una plataforma de distribución de 4.000
metros cuadrados en Alcalá de Henares (Madrid), que igualmente pasará a manos de El Corte
Inglés.

Sánchez Romero nació en 1954 y desde 2017 estaba controlada por un grupo de inversores
liderado por Enric Ezquerra, quien ha ocupado el cargo de presidente ejecutivo desde entonces y
que “seguirá ligado” al proyecto.

La cadena se dirige a un perfil de consumidor “premium” –según el estudio anual de la OCU, es la
cadena de supermercados más cara de España– y entre sus proyectos figuraba desde hace años
salir fuera de Madrid.

Salir fuera de Madrid, entre sus metas
En 2020, la firma facturó 61 millones de euros (un 50 % más que un año antes) y su Ebitda se
situó en 6,2 millones; el pasado mes de marzo, sus responsables ya anunciaron que esperaban
abrir tiendas fuera de la Comunidad de Madrid a lo largo de 2021.

El grupo emplea a 419 trabajadores y su cuota de mercado a cierre del pasado ejercicio era del
0,76 % en la región y del 1,3 % en la capital.

La operación permitirá a El Corte Inglés reforzar la línea de negocio dedicada a
supermercados, donde opera bajo las enseñas Supercor e Hipercor.

 

ANIMAL´S HEALTH

 

Baleares confirma el brote de lengua azul y se prepara para la vacunación

La Consellería de Agricultura de las Islas Baleares ha confirmado en rueda de
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prensa que Mallorca sufre un brote de lengua azul y adelanta que vacunarán a su
cabaña ganadera

A finales del mes de junio la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de las Islas
Baleares notificó un caso positivo de lengua azul en la isla de Mallorca, en el municipio de
Pollença. Siguiendo los protocolos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la
Consellería recogió las muestras de varias explotaciones agrarias durante el fin de semana y las
envió al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Ahora, este jueves 1 de julio, la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, ha confirmado de
forma oficial la presencia del serotipo 4 de lengua azul en la isla de Mallorca y también
la emergencia para el resto de islas del archipiélago.

En este sentido, ha asegurado que en el año 2000 ya tuvo lugar en Baleares un episodio de lengua
azul, que finalizó sobre el año 2005, por lo que ha afirmado que ya hay una experiencia previa que
ayudará en la gestión del brote.

Desde la Consejería explican que la lengua azul fue detectada en las Islas Baleares en el año
2000. Se trataba del serotipo 2 del virus, que no se consiguió controlar hasta el año 2003, cuando
apareció otro serotipo, el 4, que no se pudo controlar hasta el año 2005.

“Es una enfermedad vírica que transmite un mosquito, pero no es contagiosa entre animales. No
es una enfermedad en ningún aspecto peligrosa para las personas”, ha destacado, y ha añadido
que no hay riesgo por el consumo de carne o leche de animales positivos.

Asimismo, la consellera ha adelantado que de momento hay 20 positivos, 19 ovejas y una vaca,
aunque ha apuntado que, al tratarse de una enfermedad transmitida por mosquitos “lo normal es
que haya más casos”. Por ello, ha instado a controlar el brote “cuanto antes”.

ANIMAL´S HEALTH

 

Virbac amplía su campus virtual para veterinarios de animales de
producción

La compañía de salud animal Virbac ha añadido contenidos en su campus virtual
para los veterinarios de animales de producción

irbac ha anunciado la ampliación de los contenidos de su campus virtual para los veterinarios de
animales de producción.

El ámbito de la salud, y en concreto el de la veterinaria, es un campo donde los profesionales
necesitan de una formación continua. Conscientes de ello, desde Virbac pusieron en marcha una
plataforma de formación accesible para todos los veterinarios clínicos, que renovaron
recientemente para ofrecer a sus usuarios una experiencia optimizada.

La formación se presenta en diferentes formatos, desde completos cursos de e-learning
hasta píldoras formativas de pocos minutos, pasando por charlas tipo webinar y seminarios.

Ahora, Virbac ha anunciado la ampliación de los contenidos de su campus virtual para

https://www.animalshealth.es/ganaderia/baleares-investiga-caso-lengua-azul-vaca
https://www.animalshealth.es/empresas/virbac-apuesta-formacion-veterinaria-renovado-campus-virtual
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los veterinarios de animales de producción. Así, desde la compañía han celebrado que los
veterinarios de ganado ya puedan encontrar dentro del campus formación enfocada para ellos.

De esta manera, los veterinarios especializados en animales de producción encontrarán cursos,
charlas y píldoras sobre diversos temas y especies. Asimismo, disfrutarán de una navegación por
la plataforma intuitiva, con un diseño más sobrio, pero sobre todo, más funcional y que cuenta con
una visualización eficiente en todos los dispositivos.

En el campus, que dispone de un sistema de automatriculación y acceso rápido, los veterinarios
encontrarán contenido interactivo y preguntas al final de los módulos, las charlas son ponencias de
aproximadamente una hora  sobre diferentes temas y las píldoras son vídeos de interés con una
duración inferior a 10-15 minutos.  

Para acceder, los veterinarios pueden realizarlo desde este enlace y ante cualquier duda pueden
consultar con su gerente de zona Virbac o contactando con Virbac a través del
correo formación@virbac.es.

ACCEDA AL CAMPUS VIRTUAL AQUÍ
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