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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 2021

 
CANARIAS7
 
El futuro de JSP, una gran incógnita a dos días de que expire el plazo legal
para presentar el concurso
 

Los fondos Vulcan Foods e Hiperion pugnan para hacerse con el apoyo de JSP
y presentar el concurso de su mano con una oferta cerrada pero en el
proceso concursal nada es seguro. Podrían presentarse otras ofertas más
ventajosas

El futuro del grupo industrial JSP sigue siendo a fecha de hoy, dos días antes
de que expire el plazo legal para presentar el concurso, una incógnita.

El consejo de administración de la empresa celebró ayer una reunión en la que de forma
sorpresiva uno de los fondos que ha estado interesado en su compra lanzó una oferta de
adquisición. El protagonista fue Vulcan Foods, un fondo de inversión vinculado a la alemana
Quantum que estuvo hace semanas visitando las plantas de JSP. Esta maniobra estratégica
cogió desprevenido al otro fondo de inversión interesado -el español Hiperion- que no tuvo
capacidad de reacción.

En cualquier caso no tuvo consecuencias puesto que el consejo, dividido y roto por
completo, no aceptó la oferta de Vulcan. La pelea que mantienen ambos fondos es el fiel
reflejo de la división que hay en el consejo de administración: La familia Sánchez, que
ostenta la presidencia, prefiere la opción de Hiperion, al igual que los trabajadores debido a
que el recorte de plantilla puesto sobre la mesa es menos dañiño: de unas 50-60 personas
de una plantilla de 500. El consejero delegado, Manuel Márquez, que está en el consejo en
representación de la banca y el independiente, Pedro Casaño (ambos llegaron de la mano de
KPMG aunque actualmente no tienen vinculo contractual con la firma) optan por Vulcan
Foods. La reestructuración que planea sobre la plantilla es superior, de más de 100
trabajadores, según fuentes sindicales.

La semana pasada la planta de Celgan estuvo tres días parada porque la
empresa no tenía dinero para pagar los impuestos de los envases, que
aguardaban en el muelle su recogida. La división del consejo ha retrasado
una solución y perjudicado a esta industria.

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/ad85f3a241cd/dossier-de-prensa-5-de-junio-de-2021?e=01447e4f92
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


8/7/21 12:46Dossier de Prensa, 5 de junio de 2021

Página 2 de 12https://mailchi.mp/ad85f3a241cd/dossier-de-prensa-5-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

Fuentes próximas a los dos fondos aseguraban ayer por la tarde a CANARIAS7 que siguen
trabajando, que no se retiran y confían en que en las próximas horas y antes del concurso
se pueda llegar a un acuerdo con JSP y obviamente, por separado. Ambos apuntan la
posibilidad de conseguir un «aplazamiento» del concurso para poder presentarlo a finales de
la próxima semana en lugar de el lunes, que es cuando expira el plazo legal y así ir con un
acuerdo bajo el brazo junto a JSP. Fuentes del Juzgado de lo Mercantil consultadas ayer
rechazaban la posibilidad de una prórroga. «Son tres meses para negociar y uno más de
plazo. Si se presentó el 3 de marzo, acaba el 4 de julio. La norma es clara. Vencido el plazo
hay que presentarlo sí o sí», indican estas fuentes.

Desde Vulcan Foods se indicó ayer que esa «prórroga» a la que aspiran se utilizará en su
caso para realizar la 'due diligence', ya que en su caso la oferta de compra está sujeta a esta
auditoria exhaustiva de cuentas y libros que suele llevar más de un mes de tiempo pero,
según las fuentes de este fondo, se podría hacer «en tres o cuatro días» para llegar al
viernes al concurso con una oferta definitiva de compra. Estas fuentes aseguran que ir al
concurso con un proyecto de refinanciación «que permita poner el contador a cero» y con un
equipo de gestión especializado para reflotar la compañía es una «solución» que tendrá en
cuenta el administrador concursal que lleve este asunto.

«Al final tienes una oferta por la totalidad de la unidad productiva, la solución de los pasivos
laborales y la refinanciación», indican estas fuentes, que recuerdan que ahora mismo JSP
tiene un valor patrimonial «de cero». «Asumes 500 empleos, un elevado pasivo y una
empresa con muchos problemas», indican.

Sin embargo, como apuntan fuentes próximas al Juzgado de lo Mercantil, cuando se
presenta en el concurso una oferta de compra por una unidad productiva, se da traslado a
los acreedores y después se abre un período de alegaciones de libre concurrencia, por si
apareciera otras oferta más ventajosas. «El administrador concursal evaluará cuál es la
mejor y cuál supone más dinero para pagar a más acreedores y no tienen por qué ser la de
los fondos aunque vengan de antes», indican estas fuentes. De forma que, por ahora, todo
so incógnitas para JSP.

 
DIARIO DE AVISOS

Torres se congratula del acuerdo que permitirá garantizar el empleo en JSP

El presidente canario ha trasladado a los interlocutores de la plantilla el
máximo apoyo del Gobierno en la búsqueda de una solución que garantice la
viabilidad de tal actividad industrial en las Islas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha congratulado hoy del acuerdo
alcanzado entre las empresas del grupo JSP y los representantes sindicales para garantizar
el empleo.

Torres, junto al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, ha mantenido este viernes
una reunión con la representación de los trabajadores de las empresas del grupo José
Sánchez Peñate (JSP), según informa el Ejecutivo canario.

En esta cita, el Gobierno autonómico mostró su satisfacción por el pacto alcanzado hoy
mismo entre las firmas de ese grupo industrial canario y los representantes sindicales para
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garantizar el empleo en todo el proceso que tienen por delante con el fin de consolidar el
futuro empresarial

Tal y como se indica en el documento rubricado por las partes citadas, que se registrará en
el depósito de convenios colectivos y se publicará en el Boletín Oficial de Canarias a través
de la Dirección General de Trabajo, la representación empresarial y la sindical en esas firmas
productivas, todas integradas en el sector de la alimentación, “se comprometen a establecer
una línea de negociación a través del diálogo legal y transparente en el proceso [en curso]
de reestructuración financiera” de ese grupo.El presidente Torres también ha trasladado a
los interlocutores de la plantilla el máximo apoyo del Gobierno de Canarias dirigido a la
búsqueda de una solución duradera que garantice la viabilidad de tal actividad industrial en
las islas, indica la nota.

El pacto alcanzado hoy entre la representación de las empresas de ese grupo y de los
trabajadores ha sido impulsado desde Presidencia del Gobierno y en la jornada de hoy se ha
cerrado con éxito.

El acuerdo establece que “el objetivo principal es mantener la viabilidad de la empresa José
Sánchez Peñate y Celgán como una unidad empresarial, siendo el mantenimiento de los
puestos de trabajo una de las máximas prioridades”.

El mismo pacto fija que, en el supuesto caso de que “no se pudiera evitar la amortización de
empleos, a las personas afectadas se les procurará una salida digna”.Esta negociación tiene
como objeto que tanto en el proceso concursal como en la actividad ordinaria de las
empresas, se establezca la normalidad en el funcionamiento de los órganos unitarios de
representación sindical.

 

CANARIAS7
 

Turismo y agricultura, de la mano para la reactivación de la economía
canaria

Mogán acogió esta semana u nuevo encuentro organizado por la Consejería
de Agricultura y empresarios turísticos

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a través de
Gestión del Medio Rural (GMR) y la Consejería de Turismo, Industria y Comercio organizan
junto a los Centros de Iniciativas Turísticas (CIT) del archipiélago un programa de
encuentros que se desarrollará en todas las Islas durante el próximo trimestre entre
empresarios del sector turístico y productores del sector primario con el objetivo de impulsar
la presencia de producto local en las cocinas de los restaurantes de establecimientos
turísticos.

El Hotel Mogán Cordial Playa ubicado en Lomo Quiebre en Mogán (Gran Canaria) acogió el
pasado miércoles el acto de presentación del programa de encuentros en la provincia de Las
Palmas. En el acto estuvo arropado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, el viceconsejero del Sector Primario Álvaro de la
Bárcena, el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas, el
presidente de CIT Gran Canaria Fernando del Castillo y Benítez de Lugo y su vicepresidente
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Nicolás Villalobos, la alcaldesa de Mogán Onaria Bueno, empresarios del sector turístico y
productores.

El acto fue un encuentro entre sectores para buscar sinergias y estrechar vínculos,
subrayando la importancia de trabajar unidos para salir reforzados tras la crisis sanitaria. La
presentación contó con un Showcooking a cargo del chef Francisco V. González Santana en
el que el producto local fue protagonista en los platos presentados. Los asistentes
disfrutaron de los aguacates y mangos de Mogán, queso herreño, mojo palmero o
elaboraciones con túnidos entre otros. El sommelier Víctor Hernández Christensen ofreció a
los comensales una demostración con vinos con DOP.

La consejera Alicia Vanoostende destacó la importancia de «generar una comunicación
directa entre las personas que se encuentran al frente de las producciones agropecuarias de
Canarias con los directivos hoteleros y de la restauración para crear sinergias». Se trata de
«poner en valor el producto local como parte de la experiencia turística, a la vez que se
generan nuevas oportunidades de comercialización para los productores en el marco de la
recuperación económica», apuntó Vanoostende.

El director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Ciprián
Rivas, destacó la importancia de poner en marcha iniciativas que potencien la unión entre el
sector turístico y el sector primario como una forma de ayudar a sostener el territorio al
mismo tiempo que se generar economía. «La gastronomía es crucial para el sector turístico y
una forma desarrollar el sector primario e incrementar el consumo sostenible y de kilómetro
cero», afirmó. En este sentido, señaló que según datos de la OMT para 2018, último informe
realizado antes de la pandemia, el turismo gastronómico supuso una facturación en España
de más de 15 millones de euros, un 17% más que el año anterior, lo que da una idea de la
importancia que está cobrando este tipo de turismo.

El vicepresidente del CIT Gran Canaria, Nicolás Villalobos, señaló «la importancia de
fomentar el encuentro entre el principal motor económico de las Islas, el sector turístico
alojativo, con el sector agropecuario para crear las sinergias necesarios para impulsar la
salida comercial de las producciones agrarias y pesqueras dentro del archipiélago, y por otro
lado que el propio sector turístico se vea beneficiado como destino con el valor añadido de
vivir una experiencia auténtica y diferenciada que aportan las producciones Canarias».

El presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández, Rafael Hernández señaló que «la
relevancia del sector hotelero sobre la agricultura y ganadería es fundamental, por lo que el
sector primario debe apoyarse sobre el sector turístico para salir reforzado de la crisis.
Tenemos que sumar sinergias , se trata de que todos ganemos». En este sentido apuntó que
«si a los hoteles les va bien, a los agricultores les va bien».

DIARIO DE AVISOS
 

Los inspectores de Sanidad: “Si no disponemos de medios para realizar
nuestras funciones, lo que se está poniendo en juego es la salud de toda la
población canaria”

Los inspectores de Salud Pública del Gobierno de Canarias recorren a pie todos los lunes y
martes las calles de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna realizando su trabajo con maletín,
mochila, bolso y una nevera azul. No lo hacen para encontrar así más incumplidores de las
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restricciones, sino como señal de protesta en el conflicto laboral que mantienen con la
Consejería de Sanidad. Están hartos de usar sus propios vehículos para realizar la vigilancia,
control e inspección alimentaria y ambiental por todas las Islas. Reclaman completar unas
plantillas que nacieron diezmadas hace más de 20 años. Comparten ordenadores, recursos
obsoletos, y es imposible que todos estén a la vez en la misma oficina al no caber ni tener
equipos informáticos disponibles.

Los inspectores realizan una función muy importante para garantizar la salud. Sus
actividades se engloban en tres grandes bloques. Por un lado, lo que es la seguridad
alimentaria, el garantizar que todos los productos que están en el mercado sean seguros,
desde el origen hasta que llegan al consumidor final en el supermercado, los bares y los
restaurantes, etc., por ejemplo, controlando los mataderos y granjas; por otro lado, vigilan
la salud medioambiental, garantizando que el agua de consumo que sale por el grifo, las
aguas de las playas y de las piscinas estén en condiciones; y el cumplimiento de las
condiciones de legalidad y seguridad en múltiples actividades como centros de tatuaje o
piercing; y, el tercer gran bloque de tareas es comprobar que las medidas impuestas frente
al coronavirus se cumplan. “Sin embargo, si no disponemos de medios para realizar estas
funciones, lo que se está poniendo en juego es la salud de la población”, recalcó el portavoz
del ,Comité de huelga del colectivo, Jafet Nonato.

LEA EL REPORTAJE COMPLETO AQUÍ

ANIMAL´S HEALTH

Informe positivo de la EAEVE en su visita a la Facultad de Veterinaria de la
ULPGC

La Asociación Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria ha
emitido un informe preliminar positivo en el que considera subsanadas las
deficiencias de la Facultad de la ULPGC y que tendrá que ser validado en
septiembre

El decano de la Facultad de Veterinaria, Miguel Batista Arteaga, ha trasladado a los
docentes, investigadores, personal y estudiantado de su centro que el equipo de expertos de
la ESEVT (European System of Evaluation of Veterinary Training) ya ha realizado la visita a
la facultad, donde estos expertos han realizado una exhaustiva valoración sobre las
correcciones y mejoras realizadas, en relación con las deficiencias (mayores y menores) que
la Facultad presentó en la Full Visitation 2019 y que impidieron que fuese acreditada.

“El informe preliminar de los expertos señala que las deficiencias reseñadas han sido
corregidas y, por tanto, nuestra Facultad se encuentra en condiciones de ser acreditada. No
obstante, este informe preliminar positivo tiene que ser refrendado oficialmente por parte de
la ECOVE, a finales del mes de septiembre”, indica el decano.

Miguel Batista añade que “los resultados de este informe preliminar son una estupenda
noticia para toda la Facultad y representan la suma de sinergias, esfuerzos y compromiso
por parte de toda la comunidad universitaria de Veterinaria”. 

La Asociación Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria (EAEVE) es la autoridad

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/07/los-inspectores-reclaman-mas-armas-para-vigilar-y-luchar-contra-el-coronavirus/
https://www.animalshealth.es/profesionales/miguel-batista-arteaga-nuevo-decano-facultad-veterinaria-las-palmas-gran-canaria
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de acreditación oficial para las facultades de veterinaria de Europa. Tiene como misión
evaluar y promover el desarrollo de calidad de las facultades de veterinaria y la enseñanza
que allí se realiza. Para ello, la EAEVE ha establecido el Sistema Europeo de Evaluación de
Enseñanzas Veterinarias de forma conjunta con la Federación de Veterinarios de Europa
(FVE).

A finales del pasado mes de junio, el rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, se trasladó a la
Facultad para manifestar su apoyo en esa evaluación internacional, acompañado de los
vicerrectores Marisol Izquierdo, de Investigación y Transferencia; y de Grados, Posgrados y
Nuevas Titulaciones, Luis Hernández Calvento, y donde reunieron con el decano Miguel
Batista, con el vicedecano José Vilar y el director de Recursos Humanos en
Investigación, Juan Alberto Corbera. 

El principal objetivo de la EAEVE es el de monitorizar la armonización de los estándares
mínimos de los programas de estudio de Veterinaria en la Unión Europea establecidos en
diferentes directivas del Parlamento y el Consejo Europeo relativas al reconocimiento de
cualificaciones profesionales y a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior.

En enero de 2009 la Facultad de Veterinaria de la ULPGC ya fue visitada por los evaluadores
europeos y obtuvo una evaluación positiva. En estos momentos se están subsanando
algunas de las indicaciones realizadas en la última revisión de 2019 que impidieron que
fuese acreditada. 

DIARIO DE AVISOS

La lucha por la supervivencia de la única granja canaria de chuchangas

El tinerfeño Javier Parrilla batalla contra viento y marea por mantener a flote
un negocio que abrió hace 10 años en Fasnia y que hoy cuenta con más de
100.000 caracoles  

La pandemia y las restricciones sanitarias han puesto en un brete a la Granja La Chuchanga,
única empresa en activo dedicada a la crianza de caracoles en Canarias, que se ha visto
obligada a suspender gran parte de su actividad temporalmente a la espera de que el
vendaval vírico y económico escampe.

Su propietario, Javier Parrilla, un informático de 44 años, extrabajador de Museos de
Tenerife y emprendedor de vocación, ha optado por cerrar provisionalmente el negocio,
salvo para pedidos puntuales, después de mantenerlo a flote contra viento y marea desde
hace 10 años. La otra gran crisis, la del 2008, le abrió los ojos cuando la construcción saltó
por los aires a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria y el negocio familiar de
carpintería metálica en el que trabajaba comenzó a tambalearse.

Ahora se da de plazo hasta fin de año para alcanzar un volumen de ventas “aceptable”, con
la esperanza de que la temporada de otoño e invierno devuelvan la normalidad a la
hostelería y se abaraten los costes de mantenimiento en sus instalaciones, al requerirse
menos agua y luz por el descenso de las temperaturas.
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LEA EL REPORTAJE COMPLETO AQUÍ

 
AGRONEWS

La producción de carne de vacuno y porcino crece por encima del 10% en
abril, mientras que tanto la de ovino como la de ave caen un 5%

El informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la producción de carne
durante el mes de abril de 2021 muestra un incremento de más del 10% para el vacuno y el
porcino mientras que tanto la de ave como la de lechazo cae por encima del 5%.

Vacuno
La producción de carne de vacuno en España, durante el mes de abril de 2021, ha vivido un
significativo incremento del 14,2% llegando a las 56.328 T. Ese impulso hace que en los
cuatro primeros meses del año se aprecie una subida del 2,29% en la producción de este
tipo  de carne, alcanzando las 218.293 T.

Cataluña lidera el sector con 41.292 toneladas, aunque baja su dato un 2,27%. El descenso
es todavía mayor en Castilla y León pues cae un 4,50%, sumando 33.226 toneladas, pero
que son 500 menos que lo que reflejaban las estadísticas en el mismo periodo de 2020.
Galicia, en los cuatro primeros meses del año mantiene las cifras de la campaña previa con
29.173 T, siendo la Comunitat Valenciana la que vive un crecimiento más fuerte ya que han
salido de los mataderos 4.400 toneladas más que el año previo con 27.793 T (+19%).

Ovino
Tras un mes previo al alza, la producción de carne de ovino en España durante abril de 2021
ha caído en cerca de 600 toneladas en relación al mismo mes de 2020 con las 1.080
toneladas obtenidas (-a5,47%). Pese a ese descenso mensual, la producción se mantiene al
alza, en el primer cuatrimestre del año, con una subida del 4,82%, al sumar 38.372 T.

Este sector lo lidera tradicionalmente Castilla y León que vive un ascenso, en los cuatro
primeros meses de 2021, del 8% con 11.605 toneladas, ganando unas 900 frente a la
campaña previa. Cataluña casi repite las cifras del año anterior con 4.898, mientras que
Castilla La  Mancha sufra un descenso del 1,6% con 4.512 T mientras que en Aragón se
aprecia un significativo ascenso del 6,72%, ganando 300 toneladas, hasta las 4.122.

Porcino
El porcino sigue la línea ascendente en abril con un incremento del 10% con 412.636
producidas. Esa subida mensual, en abril de 2021, contribuye a que en el acumulado del
primer cuatrimestre del año se aprecie una ganancia de producción de casi el 5% pasando
de los 1.695.307 toneladas a las 1.779.189 actuales.

La región catalana sigue liderando este sector con una subida del 3,5%, llegando a las
671.725 toneladas, ganando 22.000 T frente al primer cuatrimestre de 2020. Aragón
muestra un ascenso del 24% con 68.000 toneladas más hasta las 351.837, mientras que en
Castilla y León se ha producido una significativa reducción del 7.66% bajando a 246.081
toneladas, perdiendo 20.000 toneladas si se compara con la campaña previa.

Aviar
La producción de carne de ave se mantiene a la baja tanto en el valor mensual donde car un

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/07/la-lucha-por-la-supervivencia-de-la-unica-granja-canaria-de-chuchangas/
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6,66%, (-10.000 T), con 130.970 como en el acumulado del primer cuatrimestre donde el
descenso es del 4%, reduciéndose la producción en 23.000 toneladas hasta las 531.503.

Andalucía, pese a una bajada de la producción, en ese primer cuatrimestre del año, del 6%
lidera el sector con 132.395 T; Le sigue Cataluña que sube un 3,79% con 118.107 T,
mientras que Galicia, la Comunitat Valenciana y Castilla y León presentan cifras a la baja, la
primera cae un 2,47% hasta las 70.333 T; un 19,5% en el caso de la segunda, que pierde
13.000 toneladas hasta las 52.618 T; mientras que la reducción en la castellanoleonesa es
del 2% con 40.302 T.

AGRODIARIO

Los ganaderos lácteos perdieron 1.350 euros al mes durante los dos últimos
años, según COAG

Los ganaderos españoles del sector lácteo perdieron de media 1.350 euros al mes entre
2018 y 2020, según ha avanzado la organización agraria COAG de los datos que se
publicarán sobre el estudio de la cadena de valor de la leche.

Los costes de producción medios de un litro de leche se elevaron a 0,35 euros/litro en el
periodo 2018-2020 mientras que los ganaderos percibieron un precio medio de 0,32
euros/litro, según ha detallado COAG en un comunicado este viernes.

De esta manera, según los cálculos elaborados por el Departamento de Ganadería de la
organización, una explotación media tuvo que soportar unas pérdidas mensuales de entre
1.231 y 1.464 euros durante dicho periodo con esa media que ronda los 1.350 euros.

Las consecuencias han sido, según COAG, que 2.270 explotaciones cerraron por falta de
rentabilidad.

Ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que inicie una
inspección de oficio de "todos" los contratos en vigor entre industrias y ganaderos.

La Ley de Cadena Alimentaria obliga a la firma de contratos con precios por encima de
costes y "es necesario tener en cuenta la espiral alcista" de las materias primas básicas para
la alimentación animal (+ 26 % en el último año, según la organización).

El responsable de Cadena Alimentaria de COAG, Andoni García, ha indicado que al ritmo
actual, "en apenas 10 años, nos quedaremos sin pequeñas y medianas explotaciones".

Para García, es "vital" una "gran reflexión" por parte de los responsables políticos para
"orquestar un plan de choque urgente que ayude al mantenimiento de las pequeñas y
medianas explotaciones lácteas".

“La dignidad de los ganaderos pasa por la rentabilidad de su actividad no por campañas de
marketing de industrias y cadenas de distribución con 'ganaderos' sonrientes en prados
bucólicos y verdes", ha añadido.
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Por eso ha pedido "responsabilidad, respeto y el cumplimiento de la ley".

Ha valorado este estudio como "un paso adelante importante" para conseguir una "mayor
transparencia" entre el campo y la mesa y para "caminar juntos hacia la sostenibilidad
económica de la actividad ganadera". 

 
AGRINFORMACIÓN
 

Sello WOW para asegurar el bienestar animal durante el transporte de los animales vivos

Hoy en día, cada vez son más los consumidores que consideran de gran importancia el
origen de los alimentos que consumen. La marca de garantía Animal Welfare on Wheels ha
creado el sello WOW permite identificar a los operadores logísticos que cumplen las
condiciones de bienestar de los animales durante su transporte en vehículos terrestres.
Además, les ayuda a adelantarse ante las próximas exigencias en bienestar animal, a
aventajarse con respecto a su competencia y a proyectar una imagen positiva del transporte
animal.

Todo esto se consigue mediante la aplicación de controles sobre el marco legislativo, sobre
los conductores, sobre los vehículos y sobre lo que ocurre durante el transporte, entre los
que se encuentran: cama, y yacija, carga y descarga, densidad, descansos, incidencias,
documentación, identificación y trazabilidad, la limpieza y la desinfección.

El sello WOW se centra en el bienestar animal durante el transporte, actualmente para
porcino blanco e ibérico y ganado bovino.

Ventajas para productores, clientes  y distribuidores
El transporte de los animales es necesario e imprescindible para la cadena productiva, sin
embargo, supone un momento de estrés para los animales, al tratarse de un cambio en las
condiciones de manejo a las que están acostumbrados: salida de la granja, mayor
afinamiento, desplazamiento en vehículos por carretera… Las condiciones bajo las que se
realice esta práctica van a determinar parte del comportamiento y el bienestar de los

https://www.asociacion-anta.com/
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animales transportados.

El sello de calidad WOW permite a la empresa de transporte unirse a la cadena de
producción certificada en el Bienestar Animal. Podrá ofertar sus servicios a productores
ganaderos y a la cadena de elaboración (desde el sacrificio hasta la obtención de productos
certificados) que a su vez se encuentren certificados en bienestar animal, garantizando unas
buenas prácticas de manejo de los animales en el 100% de la cadena, incluido el transporte.

El certificado WOW es beneficioso para todos; para el propio animal, que será transportado
en condiciones dignas y que le generen el menor estrés posible. Para la industria, que
además de menos incidencias en la recepción de la materia prima, obtendrá un producto de
mejor calidad. Y para los consumidores, a los que el sello dará confianza en que los animales
han sido manejados en condiciones dignas y conformes a las normas de bienestar
internacionales.

El sello WOW es un reconocimiento para los transportistas que con su trabajo y
responsabilidad garantizan el traslado de los animales sin que les produzca ningún tipo de
lesión o sufrimiento.

EFE AGRO

Pedro Martínez (Anta): Hay “mucha conciencia” de bioseguridad en el
transporte de ganado

El gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales vivos
(ANTA), Pedro Martínez, asegura que es capaz de poner “la mano en el
fuego” sobre la “mucha conciencia” en bioseguridad que hay en este gremio
español.

En una entrevista con Efeagro, señala que los camioneros con movimientos internacionales
desde España son los que más cuidado tienen en materia de bioseguridad, haciendo
“limpiezas y desinfecciones de refuerzo”, algo que se antoja esencial dada la presencia de
enfermedades como la Peste Porcina Africana (PPA) en varios países europeos.
Para facilitar las labores de bioseguridad es importante contar con una red de centro de
limpieza y desinfección.
España está ahora pendiente de publicar su listado de centros operativos, en virtud de un
real decreto de 2019, que pedía actualizar la base de datos de forma anual.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

EUROCARNE DIGITAL

Interporc destaca el papel de las cooperativas en el sector ganadero
de porcino

https://agroinformacion.com/?s=bienestar+animal
https://www.efeagro.com/noticia/anta-transporte-ganado/


8/7/21 12:46Dossier de Prensa, 5 de junio de 2021

Página 11 de 12https://mailchi.mp/ad85f3a241cd/dossier-de-prensa-5-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

Hay 42 dedicadas a la producción de porcino, sumando casi 400 millones de
euros en facturación

Con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de las Cooperativas, desde
Interporc, su director adjunto, Daniel de Miguel, destaca el papel de este tipo de
organizaciones "para el mantenimiento de la actividad y la capacidad competitividad de
miles de ganaderos”.

Y es que las cooperativas “han registrado un notable proceso de profesionalización, aportan
servicios, como la formación y la información a sus socios, e introducen nuevas tecnologías
que mejoran la eficiencia y la comercialización en común de productos y apuestan por la
sostenibilidad económica, social y medioambiental”, según De Miguel
 
En este sentido, se han convertido en “motor de las economías de escala en prácticamente
todos los territorios y áreas geográficas de nuestro país, a los que están fuertemente
vinculadas”.
 
En total, existen 42 cooperativas de productores de porcino, cuya facturación asciende a
más de 400 millones de euros. Por regiones, destaca especialmente el peso del
cooperativismo en Cataluña, Aragón, Castilla y León, Galicia y Murcia,

El director adjunto de Interporc también ha destacado el lema de las Naciones Unidas para
conmemorar este día “Reconstruir mejor juntos”, que extiende a todo el sector porcino, “que
reúne sobradamente todas las características para ser considerado un sector económico
prioritario y de máxima capacidad de contribución real al proceso de recuperación de la
economía española”. 
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