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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2021

CANARIAS AHORA

Tres quesos de leche de cabra palmera, premiados en Agrocanarias 2021

El pasado 1 de julio tuvo lugar 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 y contó con la participación del presidente regional, Ángel Víctor
Torres, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y el director del
Instituto Canario de Calidad Alimentaria (ICCA), José Basilio Pérez, se informa en nota de
prensa.

“Desde la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera felicitamos a las tres
ganaderías pertenecientes a la Asociación que han sido premiadas. Hablamos con ellos
acerca de los premios recibidos por sus quesos artesanos elaborados con leche de cabra
palmera para saber qué supone este certamen”, señalan.

“Para la familia Las Cuevas, los premios obtenidos en Agrocanarias 2021 nos dan mucha
felicidad. Es una gratificación y reconocimiento al trabajo y esfuerzo que hacemos en
nuestro día a día. Nuestros quesos se caracterizan por ser productos artesanos elaborados a
mano y madurados en cueva con nuestra propia producción. Nuestros animales salen de
pastoreo y gran parte de su alimentación se basa en forraje cultivado por nosotros. El poder
tener varios lotes de cabras nos permite tener una producción continua todo el año. Toda la
cadena, desde la recría con nodriza, el cuidado del ganado, el ordeño, la elaboración y
maduración del queso, así como su distribución, es hecho por nosotros con mucho cariño,
esmero y dedicación. Gracias a nuestro equipo, a la Asociación, al apoyo condicional de
nuestros clientes y a los premios conseguidos, podemos seguir mejorando la calidad de
nuestros productos”, dicen. “Nos sentimos muy orgullosos por este premio y por que se haya
reconocido nuestro trabajo y esfuerzo, especialmente en unos momentos tan complicados
como los que nos han tocado vivir, y que nos dan el ánimo y la fuerza necesaria para seguir
trabajando para ofrecerles el mejor producto a todos nuestros clientes”, añaden.

“Luna de Awara es una pequeña quesería artesanal y tradicional de la Villa de Garafía, con
una ganadería de cabra palmera en la Isla de La Palma. Muy agradecidos por el
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reconocimiento a nivel Insular del premio de Agrocanarias, ya que trabajamos para la
elaboración de un queso de calidad y artesano. Nuestras cabras se alimentan de tagasastes
y otros forrajes de la zona como se ha hecho tradicionalmente y que les aportan a los
quesos ese aroma y sabor de La Palma. Esperemos que en el futuro se siga reconociendo el
trabajo de los ganaderos artesanos de La Palma”, apuntan. 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, felicitó a las queserías galardonadas y agradeció su participación en este
concurso y su apuesta por este certamen. La titular regional ha querido reconocer el
esfuerzo que realiza el sector día a día para obtener un producto de gran calidad valorado
cada vez más por el consumidor. 

 

LANCELOT DIGITAL
 

Satisfacción en Finca de Uga por las medallas obtenidas en el certamen
 Agrocanarias 2021

La quesería ha obtenido las Medallas Oro y Súper Oro del concurso para dos
de sus variedades, queso bodega de cabra y oveja y Secreto del Majo

 

Satisfechos, así se encuentran los responsables y el personal de la quesería lanzaroteña
Finca de Uga, que ha vuelto a triunfar en el concurso oficial de quesos Agrocanarias 2021,
celebrado hace unas semanas en Lanzarote en el que se seleccionaron entre 181 muestras
de 62 queserías del archipiélago. En esta ocasión, su queso bodega de cabra y oveja ha
logrado la medalla Súpero Oro, mientras que Secreto del Majo ha obtenido la medalla de
oro.

Dolores Díaz, maestra quesera de Finca de Uga, explica que “el queso bodega cabra y oveja,
que acaba de ser premiado con una supermedalla de Oro, es un queso de pasta prensada,
añejo, de un año y tiene unos matices muy relevantes, como la elegancia de la cabra y la
potencia en sabor de la oveja”, explica. “También ha sido premiado en este certamen con
una medalla de oro el queso Secreto del Majo, un queso de cabra madurado, semicurado,
con una untuosidad y una dulzura en paladar que lo hace increíble”.

De esta forma se premia la labor que desde hace más de quince años viene realizando esta
quesería situada en Uga, cerca del vallito de los Camellos.

Agrocanarias vuelve a premiar la labor de Finca de Uga que se ha convertido en la
locomotora de un conjunto de queserías lanzaroteñas que están realizando producto de alta
calidad.

Felicitaciones institucionales
El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres quiso felicitar 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
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anuales.

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.

VEA EL VÍDEO AQUÍ

FINANCIAL FOOD

 

Spar Gran Canaria refuerza su apoyo a la promoción del producto local

Spar Gran Canaria, consciente de la necesidad de dar impulso al sector primario de las Islas,
ha colaborado en el último mes con el proyecto formativo “Valorización y comercialización de
productos agroalimentarios de Gran Canaria”, impartido por la Escuela de Hostelería de Las
Palmas, impulsado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria y financiado por el Cabildo
de Gran Canaria a través del programa “Gran Canaria Me Gusta”.

La cadena de supermercados canaria ha sido la sede de esta formación destinada, entre
otros colectivos, a los profesionales de la distribución alimentaria de Spar Gran Canaria que
gracias a estas jornadas han podido profundizar en sus conocimientos de vinos, quesos,
aceites y sales de Gran Canaria, cuatro grandes grupos de productos agroalimentarios,
emblemáticos y de cercanía, que destacan por su gran calidad y valor gastronómicos.

Así, siguiendo la máxima de “sólo conociendo nuestros productos, les podremos dar
promoción para conseguir su venta”, se han formado en el último mes un total de 72
profesionales de Spar Gran Canaria, que se han convertido en los mejores prescriptores de
estos productos locales que ofrecerán a sus clientes en los 193 puntos de venta con los que
cuenta la cadena en la Isla.

La consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo Insular de Gran Canaria,
Minerva Alonso, visitó este martes la última jornada formativa, dedicada en esta ocasión a
los vinos de la Isla, acompañada por el director de Comercio Interior de la Cámara de
Comercio, Ramón Redondo, y siendo recibidos por Ángel Medina, presidente de Spar Gran
Canaria, su directora general, Dunia Pérez, y la directora de Recursos Humanos, Ángela
Castillo.

Spar Gran Canaria, que en 2021 cumple 35 años marcados por el apoyo incondicional al
sector primario de las Islas, mantiene a través de esta colaboración su labor de protección al
producto local en general y, especialmente, al producido por los más de 200 agricultores y
ganaderos con los que mantiene una relación comercial estrecha y directa, con el fin de

https://youtu.be/IcxmNcSaxRo
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impulsar la compraventa de sus productos de cercanía.

Esta filosofía, que forma parte de la esencia de la compañía, supone un ejercicio más de
sostenibilidad, compromiso y responsabilidad con Canarias, y un importante impulso al
sector primario y al producto local, fresco y de calidad, a través del apoyo incondicional al
agricultor local que, de la mano de Spar, cultiva sus tierras con la garantía de venta de sus
cosechas.

CANARIAS 7

 

El tercer supermercado Lidl abre el jueves en Corralejo y no cerrará los
domingos

La cadena alemana ya tiene tiendas en Puerto del Rosario y El Matorral

El próximo jueves 22 de julio, la cadena Lidl abrirá inaugura su tercera tienda en
Fuerteventura, en Corralejo, en el municipio de La Oliva, ubicada en la calle El Guirre.

El nuevo establecimiento de la multinacional alemana de supermercados ofrecerá a sus
clientes 1.400 metros cuadrados de sala de ventas, cerca de 100 plazas de aparcamiento y
un horario comercial comprendido entre las 9.00 y las 22.00 horas, de lunes a domingo. El
supermercado de Corralejo es el número 19 tiendas las que Lidl ha puesto en marcha en lo
que va de año en España a pesar de la crisis económica derivada de la pandemia, realizando
una inversión de más de 115 millones de euros y generando, entre los diecinueve proyectos,
cerca de 340 nuevos puestos de trabajo. La otra superficie inaugurada este mes está en
Málaga.

La cadena de supermercados, que ha invertido más de doce millones de euros en los dos
proyectos de Corralejo y Málaga, prosigue con su plan de expansión nacional, con el objetivo
de acercar cada día más su oferta a los consumidores españoles. Estas dos aperturas han
generado 55 nuevos puestos de trabajo.

Los nuevos establecimientos disponen de todas las medidas de higiene y seguridad que la
compañía ha puesto en marcha durante los últimos meses y que avalan la certificación de
Aenor. En todos ellos el cliente encontrará una amplia variedad de productos frescos (fruta y
verdura, carne y pescado, pan y bollería).

LA PROVINCIA/EL DÍA

 

Mercadona ofrece huevos de las Islas en sus 85 supermercados

La nueva granja de Huevos Guillén Canarias, proveedor de la compañía
alimentaria, garantiza el origen local del producto

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, redobla su apuesta por
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los productos frescos y de proximidad junto con su proveedor Huevos Guillén Canarias, que
ha incorporado una nueva granja en Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, con la que
garantiza el origen isleño de todos los huevos frescos que vende Mercadona en sus 85
tiendas de la Comunidad Autónoma.

Este proyecto, explicó ayer la firma alimentaria, supone «un paso más dentro del
compromiso de Mercadona y Huevos Guillén Canarias con el sector agroalimentario de la
Comunidad Autónoma». La empresa proveedora ya contaba en Gran Canaria y Tenerife con
cuatro granjas en Arucas, Fontanales (Moya) y San Juan de la Rambla para producir huevo
común, además de la que abrió en 2017 en Agüimes, concretamente en Las Rosas, para la
producción exclusiva de huevos camperos. Con este movimiento, la compañía, que compró
ocho millones de docenas de huevos en 2020, incrementa este año en un 25% la compra de
huevo local.

Mercadona realizó compras en Canarias por valor de 485 millones de euros en el pasado
ejercicio. Asimismo invirtió más de 44 millones de euros para contribuir a la activación
económica.

En concreto, la empresa destinó 39,3 millones a la apertura de tres supermercados y a la
reforma de otros seis para adaptarlos al nuevo modelo de tienda eficiente, que reduce en un
40% el consumo energético, y 4,7 millones a los bloques logísticos que la compañía tiene en
Ingenio y Granadilla de Abona. «Este esfuerzo inversor reafirma el compromiso de la
compañía con esta Comunidad Autónoma, en donde colabora con más de 70 proveedores
totaler», explicó Mercadona.

La firma de supermercados físicos y online cuenta con 85 establecimientos y dos bloques
logísticos en Canarias que suman una plantilla de 4.637 personas «con empleo estable y de
calidad», puntualizaron desde la empresa. «En 2020 la compañía compartió 20 millones de
euros con los trabajadores de la Comunidad Autónoma en primas: 18 millones en concepto
de prima por objetivos y otros dos millones que recibieron en abril en reconocimiento al
compromiso y extraordinario esfuerzo demostrado durante los inicios de la crisis sanitaria»,
recordó la entidad.

Además, agregó la compañía, la firma mantiene «un compromiso social con los vecinos y
vecinas de las zonas en las que tiene presencia y actividad, y, en el caso de Canarias, el
pasado ejercicio donó 780 toneladas de productos de primera necesidad a comedores
sociales y entidades benéficas del Archipiélago, un 63% más que en 2019», agregó.

 

COPE CANARIAS

 

Discrepancia entre las CCAA por el reparto de las ayudas de la nueva PAC

Tras conocer la propuesta de acuerdo para la elaboración del Plan
Estratégico

Las Comunidades Autónomas mantienen discrepancias sobre el reparto de las ayudas
planteado por el Gobierno español, en sus propuestas para la aplicación nacional de la
reforma de la PAC para 2023-2027. El secretario general de Agricultura, Fernando
Miranda, se ha reunido este miércoles con representantes autonómicos para comenzar los
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trabajos del Plan Estratégico Nacional que pondrá en marcha la nueva política agraria,
pactada por las instituciones de la Unión Europea.

Cabe recordar que de estos trabajos dependerá la distribución final de las
subvenciones y, por ahora, las autonomías se muestran desacuerdo con algunas de las
propuestas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como, por ejemplo,
los criterios para los derechos de los pagos, la división de las regiones, las primas asociadas
(ligadas a la producción) o los eco-esquemas. La convergencia de las ayudas entre
regiones es uno de los asuntos más controvertidos e incluso ha provocado
protestas de los agricultores.

Posición por Comunidades Autónomas

Andalucía es especialmente crítica con la nueva PAC, considera que la propuesta del Ministerio es

“un cheque en blanco muy perjudicial” por la reducción de regiones productivas, su efecto en los

eco-esquemas y la “indefinición” sobre los fondos de desarrollo rural.

La Comunidad Autónoma de Aragón defiende que las ayudas se destinen al modelo familiar
y a las personas que tienen como actividad principal la agricultura y la ganadería; apuesta
por “eliminar los agravios territoriales e individuales del modelo vigente de ayuda”, para lo
que pide suprimir los actuales derechos históricos.

Por su parte, Asturias comparte posiciones con otras autonomías de la cornisa cantábrica
(País Vasco, Cantabria y Galicia); teme que el plan nacional no recoja un trato específico
para el sector lácteo o para el modelo de ganadería extensiva de la zona. También reclama
una redistribución para compensar a los pequeños agricultores y a las explotaciones
familiares sostenibles; y en la figura de agricultor genuino, aboga por situar en el 30% el
mínimo de ingresos dependientes del campo, salvo para trabajadores de la Seguridad Social
afiliados por cuenta propia en el sector.

Cantabria comparte posiciones con otras autonomías de la cornisa cantábrica; también
plantea el mantenimiento de las ayudas asociadas a la ganadería, en vacuno de leche, vaca
nodriza, vacuno de cebo y ovino y caprino. Les preocupa sobre todo el diseño de los eco-
esquemas, ya que considera que se presta más atención a la agricultura que a la ganadería.

Galicia comparte la posición de la cornisa cantábrica. También lamenta la falta de
información previa a esta negociación, por parte del Ministerio, y expresa su “incertidumbre”
porque “Francia y Alemania ya cuentan con sus planes estratégicos”.

Castilla-La Mancha sostiene que la regionalización se haga según “criterios agronómicos
sin usar los valores históricos, tratando por igual a todos los agricultores y ganaderos del
país con la misma orientación productiva”. Sobre los eco-esquemas, pide que reviertan en
beneficio del modelo familiar y profesional.

Por su parte, Castilla y León traza como “línea roja” que la PAC no genere desequilibrios
territoriales y pide una apuesta por la figura del agricultor profesional. Destaca la
importancia de las ayudas asociadas en sectores “frágiles” -como los ganaderos en
extensivo o la leche- y pide una ayuda especial para el ovino y caprino. Sobre los eco-
esquemas, critica que el documento presentado del Ministerio “está poco desarrollado” y
defiende una alternativa basada en una lista de medidas agroambientales voluntarias.

Cataluña apuesta por que las políticas relacionadas con la PAC y el plan estratégico sean
“territorializados” y no diseñados “desde Madrid”; y aspira a mantener los 260 millones

https://www.agropopular.com/plan-estrategico-030721/
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obtenidos de la PAC en 2020 y a incentivar la producción ecológica.

Desde Extremadura inciden en una regionalización basada en criterios agronómicos que
diferencie “pastos permanentes, tierras arables, cultivos permanentes y cultivos de regadío,
y la potencialidad agraria de cada comarca”. Consideran que deberían tenerse en cuenta
criterios socioeconómicos -como la importancia de un cultivo en el desarrollo rural de la
comarca- y un período de transitorio con derechos históricos en los que se avance en la
convergencia, pero sin “grandes cambios”. Respecto al agricultor activo, opta por elevar al
30% el mínimo de ingresos agrarios exigidos, con exenciones para el que cobre menos de
5.000 euros en ayudas; Extremadura confía en percibir los mismos o más apoyos de la PAC
desde 2023.

La Comunidad de Madrid critica la falta de información recibida por parte del Ministerio y
de “informes de impacto”. Su mayor preocupación es que solo se destine el 48% de los
pagos a la ayuda básica a la renta y que en la redistribución “no se prime a los
profesionales, sino que se quiere ir exclusivamente a importes por superficie”; también teme
que la criminalización de la ganadería se traduzca en menos fondos.

La Región de Murcia rechaza el mantenimiento de los derechos históricos y, al igual que
ocurre con las islas Baleares por su carácter insular, solicita que el “secano de Levante” sea
considerado región, para incrementar las ayudas. Además, expresa incertidumbre sobre si
las ayudas bastarán para los sectores más afectados por la convergencia, como la
ganadería, ante una eventual reducción del valor de los derechos y exclusiones que
“contribuirán al abandono”. Sobre los eco-esquemas, cree que la propuesta del Ministerio
“imposibilita la compensación de pérdidas” del sureste español y prácticas como la siembra
directa o la cobertura vegetal en cultivos leñosos.

El País Vasco pretende ser considerada “región propia a efectos de convergencia de
derechos, por su singularidad foral, autonomía fiscal y porque “la propuesta reglamentaria
aprobada lo posibilita, manteniendo el esquema de derechos de pago actual”.

La Rioja reclama la simplificación del actual sistema que comprende 50 regiones en España,
y que en el caso riojano “ha generado 14 regiones diferentes agronómicas en un territorio
pequeño”. Celebra los logros para el sector del vino en la nueva PAC y aboga por una política
“más justa” y “flexible”.

La Comunidad Valenciana teme perder fondos porque en las propuestas “se mantiene el
sistema de derechos históricos que discrimina” a sus agricultores, según fuentes
autonómicas, y exige que “cualquier persona que realice la misma actividad tenga los
mismos derechos”. También quiere cambiar la distribución de los fondos de desarrollo rural,
teniendo en cuenta la emergencia climática

Por su parte, Canarias, como región ultraperiférica tiene un régimen diferente al resto del
territorio nacional, puesto que el “primer pilar” de pagos procede del programa Posei, para el
que se mantiene el presupuesto. Ha alcanzado acuerdos con el Ministerio para adaptar los
eco-esquemas y la definición de “agricultor activo” a sus especificidades.

 
AGROINFORMACIÓN

El Ministerio de Consumo pide comer menos carne y cambiar la dieta
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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pedido a los españoles comer menos carne y
que cambien la dieta. Garzón señala la ingesta excesiva de carne y eso perjudica a su salud
y a la del planeta: el 14,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la
ganadería, especialmente de las macrogranjas, según ha señalado.

Estos argumentos los plantea Garzón en un vídeo que adjunta en su perfil de Twitter, en el
que muestra su preocupación por la salud de los ciudadanos y del planeta, porque «sin
planeta no tenemos vida, salario, ni economía y nos lo estamos cargando». Según el titular
de Consumo, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya
más contaminación que la de los coches. Igualmente, defiende que la evidencia científica
apunta ya a que la ganadería representa a nivel mundial ese 14,5 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera, y que para que tengamos un kilo de carne de
vaca se requieren 15.000 litros de agua.

Cantidad recomendada
Por eso, cree necesario comer menos carne y cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del
planeta, pero teme que el problema se convierta en crónico, como ha ocurrido en otros
países, ya que en los últimos años «se ha disparado la producción de carne». «En España -
asegura- se producen cada año 7,6 millones de toneladas de carne, que salen del sacrificio
de 70 millones de animales, cerdos, vacas, ovejas, cabras, caballos, aves..».

Garzón recuerda que la cantidad recomendada por la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (Aesa) es entre 200 y 500 gramos semanales, pero en España el
consumo medio es de más de un kilo.

La OMS ha alertado del riesgo que tiene el consumo excesivo de carne roja, que puede
traducirse en infartos, diabetes y otros tipos de enfermedades, y la ciencia ha constatado
que las dietas ricas en grasas provocan más muertes que las ocasionadas por el alcohol,
tabaco y drogas.

El Ministerio de Consumo, encabezado por Alberto Garzón, ya protagonizó una campaña
para reducir el consumo de azúcar que no encontró el favor del sector y que
provocó grandes críticas, por lo que se espera que ésta también levante ampollas en el
sector ganadero.

 

EUROCARNE DIGITAL

Las interprofesionales responden al ministro de Consumo, Alberto Garzón,
por sus manifestaciones contra la producción ganadera y el consumo de
carne

Los presidentes de Asici, Avianza, Intercun, Interovic, Interporc y Provacuno han enviado al
ministro de Consumo y Juego, Alberto Garzón, una carta en la que manifiestan "el estupor
de los cientos de miles de ganaderos, empresas, trabajadores y técnicos de toda España
vinculados a los sectores ganaderos y cárnicos a los que representamos, ante la campaña
suscrita por usted mismo y el Ministerio del que es titular, en la cual difama al conjunto del
sector ganadero-cárnico".

La carta llega después de video publicado en Twitter por el ministro en el que hace
referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería y del consumo de

https://twitter.com/agarzon/status/1412715352325246990
https://agroinformacion.com/la-dura-replica-del-sector-remolachero-al-gobierno-que-no-te-amarguen-la-vida-ponle-azucar/
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agua para la producción de carne.

Ante esto, las interprofesionales consideran que "es preocupante que un ministro del
Gobierno de España enarbole una serie de afirmaciones erróneas o desenfocadas, y hacerlo
además a través de canales públicos, tratando de crear una confrontación artificial con un
sector, el ganadero-cárnico, que cumple un rol social y económico de primera magnitud en
nuestro país. Según la FAO, nuestro sector genera en España más de 2,5 millones de
empleos y casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial de España".

Añaden que también es "es irresponsable usar los datos de forma interesada cuando hay
muchos datos disponibles del propio Gobierno del que forma parte, como los datos oficiales
de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o los datos del Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico".

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ

 
AGRONEWS

ASAJA pide el cese inmediato del ministro Garzón por su ataque erróneo e
injustificado a la producción y consumo de carne

El titular de la cartera de consumo cita datos desmentidos por la propia FAO
y su autor en un artículo del diario.es.

Para ASAJA Valladolid es inamisible que un ministro promueva un mensaje
en la sociedad falso y lleno de errores que van a perjudicar a un sector que
es ejemplar en sostenibilidad

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, tiene que dejar su cargo. Así de tajante de muestra
ASAJA Valladolid tras el ataque lleno de errores, mentiras y “Fake News” que Garzón ha
publicado en eldiario.es ayer 6 de julio contra producción y el consumo de carne.

Plagado de Información falsa, medias verdades y hasta de datos desmentidos por la propia
FAO. Una vez más, Alberto Garzón, utiliza su cargo para poner en el punto de mira la
agricultura y la ganadería, unas actividades esenciales en la producción de alimentos.
Además de estratégicos para el país y la población española, la industria agroalimentaria es
clave para no depender del exterior y tener alimentos de calidad, seguros y a precios
asequibles.

Es radicalmente falso que ganadería produzca un 18% de los gases de efecto invernadero
del todo el planeta como publicó la FAO erróneamente en un informe que data ya de 2006.
Desmentido por la propia FAO y su propio autor, se cita constantemente como argumento
para atacar a la ganadería a pesar de haber quedado obsoleto y demostrado que es
totalmente erróneo. 

La agricultura y la ganadería son todo lo contrario, un sumidero de Co2 que no representan
ni la mínima parte de lo que es la producción de CO2 en el mundo frente al consumo de
combustibles fósiles.  Aviones, coches barcos son proporcionalmente más contaminantes,
pero es más interesante culpabilizar a las vacas del cambio climático.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/51099/kw/Las+interprofesionales+responden+al+ministro+de+Consumo,+Alberto+Garz%C3%B3n,+por+sus+manifestaciones+contra+la+producci%C3%B3n+ganadera+y+el+consumo+de+carne
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Según ASAJA Valladolid, Garzón debería informarse y rectificar, o dimitir. Para esta
organización, el ministro de consumo, si quiere salvaguardar la salud de los consumidores
españoles, haría bien preocuparse por prohibir la entrada de alimentos de otros países fuera
de la UE. Estas exportaciones no pasan los estrictos controles de seguridad alimentaria,
sostenibilidad y seguridad laboral, de las excelentes producciones de nuestro campo, algo de
lo que no se preocupa Garzón aunque estén arruinado a nuestros agricultores y ganaderos.
Además de introducir en la península enfermedades que ponen en peligro la flora y la fauna.

La organización agraria quiere recordar que comer carne con moderación, tal como
recomiendan los nutricionistas, es parte de la dieta mediterránea.  La ganadería y la
agricultura contribuyen a conservar nuestro entorno natural, protegerlo y han tenido un
papel fundamental en la Pandemia.

EUROCARNE DIGITAL

Organizaciones ganaderas y de sanidad animal europeas piden que las
preocupaciones por la ciencia y el bienestar animal tengan prioridad sobre la
política

En un intento equivocado de proteger el uso de antibióticos para uso humano y detener la
ola de desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, algunos eurodiputados han presentado
una propuesta de resolución objetando el proyecto de reglamento delegado de la Comisión
(DEA 2021/2718) sobre “Criterios para la designación de antimicrobianos que se reservarán
para el tratamiento de determinadas infecciones en humanos”.
 
Con preocupaciones basadas en creencias obsoletas sobre el uso indebido de antibióticos en
el sector animal y una mala interpretación de las recomendaciones de la OMS *tal medida
podría poner en grave peligro no solo la salud y el bienestar de los animales, sino también la
salud pública y la seguridad alimentaria, así como la seguridad alimentaria", según EPRUMA.

"Es muy sorprendente que alguien se oponga al hecho de que cuando los animales se
enferman, deben recibir tratamiento, especialmente en casos de infecciones bacterianas
potencialmente mortales. No hay que olvidar que todavía no existe un producto disponible
que pueda sustituir a los antibióticos en cuanto a capacidad para tratar enfermedades
bacterianas en ningún ser vivo. Tanto los animales de granja como los de compañía pueden
contraer enfermedades que solo pueden tratarse con un antibiótico eficaz. Al prohibir la
única opción terapéutica disponible, estos animales quedarán desprotegidos contra las
infecciones bacterianas, lo que provocará un sufrimiento innecesario y tal vez incluso la
muerte de los animales, incluidas las mascotas. Esto es contrario al artículo 13 (título II) del
TFUE, que reconoce a los animales como seres sensibles y exige que tengamos plenamente
en cuenta sus requisitos de bienestar. Los medios de vida de los agricultores también se
verán afectados como resultado de la pérdida de animales", señala la organización.

EPRUMA recuerda que el uso de antibióticos en animales solo está permitido con
prescripción veterinaria y el uso de medicamentos veterinarios "para compensar la falta de
higiene, la ganadería inadecuada o la falta de cuidado o para compensar la mala gestión de
la explotación" está expresamente prohibido según el Reglamento 2019 / 6 (artículo 107).
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De hecho, solo en casos excepcionales se permite un tratamiento grupal y el uso de
antimicrobianos para promover el crecimiento está prohibido en la UE desde 2006.
 
El sector animal ha realizado enormes esfuerzos durante la última década, lo que ha visto
una reducción de las ventas de antibióticos veterinarios de más del 34% (informe ESVAC
2020), lo que ahora resulta en un menor uso de antibióticos en animales productores de
alimentos que en humanos, como se reconoce. en un informe reciente de EFSA, EMA y ECDC
(tercer informe de JIACRA). Sin embargo, para luchar contra la resistencia a los
antimicrobianos, se necesita un enfoque de One Health, con esfuerzos en el campo de la
salud humana, la salud animal y el medio ambiente, en línea con el enfoque de Una sola
salud promovido por la Comisión Europea en su Plan de acción de Una sola salud de 2016. y
por la OMS.

EPRUMA espera que la comisión ENVI del Parlamento Europeo rechace esta propuesta de
resolución y garantice el acceso continuo a las herramientas y medidas que la experiencia
científica equilibrada de la UE considere necesarias, teniendo en cuenta la protección de la
salud pública, la salud animal y el medio ambiente, para proteger el salud y bienestar de
todas las personas y animales de Europa. Centrar los esfuerzos en apoyar los medios para
mejorar la prevención de enfermedades y proteger aún más el bienestar animal tendrá un
impacto mucho mayor en la reducción de la necesidad de antibióticos en el sector animal.

 
AGRODIARIO

Unión de Uniones insta al sector porcino a buscar alternativas a China tras la
caída de exportaciones

La organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha instado al sector
de la carne de cerdo a buscar alternativas al mercado chino para la exportación.

La organización agraria ha destacado que en 2020 uno de los principales destinos fue China
y además "habría representado cerca del 55 % de las exportaciones totales durante el
primer trimestre de 2021", según ha especificado este miércoles en un comunicado.

Sin embargo, esta cifra ha ido disminuyendo a partir de primavera por la recuperación del
propio sector chino y la reanudación de sus mataderos.

En este sentido, Unión de Uniones ha puesto sobre la mesa la necesidad de buscar otros
mercados ya que la disminución de las exportaciones a China, por ahora, "no se ha
conseguido compensar ni con el mercado interno europeo ni con países terceros".

Ante esta situación han pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que
impulse las relaciones con otros potenciales destinos. 

EFE AGRO
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Más del 70 % de la soja importada de Brasil y Argentina para pienso es
sostenible

Más del 70 % de la soja que España importa para la producción de piensos
para la alimentación animal desde Brasil y Argentina -sus grandes
proveedores junto a Estados Unidos- es sostenible ya que tiene asociado un
bajo riesgo de deforestación.

Es una de las conclusiones que se obtiene del documento “Soja sostenible para el suministro
responsable de piensos compuestos”, elaborado por la Confederación Española de
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), y que ha sido presentado
este miércoles en unas jornadas telemáticas en las que se ha abordado su agenda para la
sostenibilidad 2030.

Una de las componentes del departamento técnico de Cesfac Verónica Sánchez ha
presentado los principales datos del dossier en el que se especifica que el 71 % de la soja
comprada a Brasil es de bajo riesgo de deforestación por el 91 % de la que procede de
Argentina.

El informe no aborda la producción de soja en Estados Unidos porque no está asociada a
zonas deforestadas y se obtiene acorde a las garantías de sostenibilidad.

Los flujos de envíos de soja a España desde 2016 hasta 2018, tanto desde Argentina como
de Brasil, han marcado una “tendencia positiva” en cuanto al volumen de producción
sostenible.

En 2018, España compró 1,15 millones de toneladas de soja para alimentación animal de
Argentina, de la que la mitad procedía de la Pampa, el 24 % de El Espinal, un 11 % de Gran
Chaco y el resto de diferentes zonas del país.

2,5 millones de toneladas
De Brasil, ese mismo año, se compraron 2,4 millones de toneladas de las que el 41 %
procedía de la región de El Cerrado; el 31 % de la Amazonía; el 10 % de la Mata Atlántica y
el resto de diversas áreas brasileñas.

El objetivo de la agenda de la sostenibilidad de Cesfac es que en 2030 toda la soja comprada
en esos dos países sea sostenible, según ha apuntado.

El documento incluye una encuesta a fabricantes españoles de pienso de la que se extrae
que el sector está predispuesto a agregar la sostenibilidad a sus acciones y “muchas”
compañías ya adoptan criterios en ese sentido.

No obstante hay “falta de información” sobre las iniciativas de sostenibilidad en origen ya
que la mitad de las empresas consultadas no la tiene “sobre abastecimiento de soja
sostenible”.

A pesar de los avances en el crecimiento importado de esa materia prima, el estudio
muestra que “no se evidencia una demanda manifiesta” del mismo, si bien, “probablemente
irá en aumento”.

Reducir la dependencia
La subdirectora general de Medios de Producción Ganadera del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), Leonor Algarra, ha apuntado la necesidad de reducir la
dependencia del uso de soja como fuente de proteína y de que aquélla que se compre
provenga de zonas “no deforestadas”.
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Por otro lado, ha desgranado los retos próximos del sector de la alimentación animal, entre
los que se encuentra un reglamento específico comunitario de lucha contra la deforestación.

También está en debate dentro del Parlamento Europeo el levantamiento parcial al uso de
proteínas animales transformadas para alimentar al ganado porcino y avícola o el nuevo real
decreto de piensos medicamentosos que entrará plenamente en vigor en enero de 2022 y
que persigue seguir luchando contra las resistencias antimicrobianas.

Además, el veto de Rusia a la importación de productos comunitarios de alimentación animal
y la carestía de las materias primas estarán también en la agenda, según ha apuntado.

Por su parte, el presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, que ha sido reelegido en la
asamblea general celebrada también este miércoles, ha señalado que la industria de la
alimentación animal “lleva años” trabajando ante la demanda de productos “cada vez más
competitivos y respetuosos” con el medio ambiente.

El “gran desafío sigue siendo” que la sostenibilidad “sea compatible con la competitividad y
la rentabilidad” y permita “un mayor crecimiento del sector.

La lucha contra la deforestación, ha subrayado, la están abordando desde 2019 y está
recogida en la agenda de sostenibilidad de Cesfac

 

ANIMAL´S HEALTH

Sanidad destaca 5 nuevos medicamentos veterinarios aprobados entre abril
y junio

La Aemps ha publicado el Boletín trimestral del Departamento de
Medicamentos Veterinarios relativo a los meses de abril-junio de 2021

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha publicado el
Boletín trimestral del Departamento de Medicamentos Veterinarios abril-junio 2021.

En el documento se recogen los 5 medicamentos veterinarios de nuevo registro aprobados
por la Aemps considerados de mayor interés para los profesionales sanitarios. La concesión
de la autorización supone el derecho del titular a poder comercializar el medicamento, pero
no significa que en estos momentos el producto se encuentre ya en el mercado.

Entre estos 5 medicamentos veterinarios se encuentran Ultifend ND IBD concentrado y
disolvente para suspensión inyectable para pollos, de Ceva, y Credelio Plus comprimidos
masticables para perros, de Elanco, en diferentes versiones que abarcan animales desde
1,4kg hasta los 45kg.

Por otro lado, la Aemps también recoge en su boletín los cambios de especial interés
sanitario en medicamentos ya autorizados, entre los que destacan las nuevas
indicaciones con dictamen positivo para su autorización de Cortavance 0,584 mg/ml solución
para pulverización cutánea para perros de Virbac.

En este sentido, la Agencia indica que este fármaco está indicado para el tratamiento
sintomático de dermatosis inflamatorias y pruríticas en perros y para aliviar los signos
clínicos asociados con la dermatitis atópica en perros.
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Asimismo, en el Boletín se destacan las nuevas especies de destino de Eprecis 5 mg/ml
solucion pour-on para bovino ovino y caprino de Ceva Salud Animal.

ACCEDA AL BOLETÍN TRIMESTRAL AQUÍ
 

Copyright © 2021 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to indexcasa@hotmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria,
GC 35010 · Spain 

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PDF/2021/07/Boletin_Trimestral_Aemps_Medicamentos_Veterinarios_abril_junio_2021.pdf
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=c98888a0ac
mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=c98888a0ac
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=c98888a0ac
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

