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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de julio de 2021

 
CANARIAS7

 
La continuidad de JSP queda en el aire tras ir al concurso sin acuerdo con los
fondos

La familia pierde el control de la compañía, que recaerá en un administrador
con un fin claro: que los acreedores cobren el máximo posible. Ahora se abre
el proceso de la venta en su conjunto o desguazada en unidades productivas
para lograr sacar la mayor cantidad

Crónica de una muerte anunciada. Así se pueden resumir los últimos tres meses de historia
de JSP, desde que el pasado 3 de marzo presentó el preconcurso de acreedores, y en los que
tras numerosas vueltas, idas y venidas el final ha sido el intuido desde el principio: la
presentación del concurso de acreedores.

Finalmente, el concurso, la antigua suspensión de pagos, se ha presentado por JSP en
solitario sin acuerdo con ninguno de los dos fondos que estaban en liza -Hiperion y Vulcan
Foods-. El agujero que arrastra JSP -con una deuda que en 2019 superaba los 64 millones
de euros y a la que hay que sumar lo acumulado en 2020-, unido a los 'peros' de la banca
para asumir una quita que aliviara el peso del pasivo -solo a las entidades JSP les debe 42
millones- y la dificultad para lograr un aval que garantizara el circulante -el Gobierno de
Canarias decidió recortar la cantidad planteada inicialmente- han sido un cúmulo de
circunstancias que han terminado por desalentar a los fondos de inversión que buscaban
quedarse con JSP al menor precio posible y por supuesto, con el riesgo más bajo.

La empresa remitió ayer un comunicado haciendo pública la solicitud del concurso de
acreedores voluntario -una semana después de que expirara el plazo legal para presentar el
concurso y dentro de la prórroga dada por el juez- y en él indicaba el «firme propósito» de
salir del proceso concursal con éxito. «La compañía es optimista para que, con la
colaboración de todos, se pueda garantizar la continuidad de este grupo empresarial, con la
clara vocación de seguir siendo una de las empresas industriales de referencia de Canarias»,
reza en el comunicado.

Vulcan Foods e Hiperion pujarán y se prevé la presentación de más ofertas,
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algunas incluso canarias, por toda o partes de esta industria

Sin embargo, esa garantía no existe a fecha de hoy. Una vez que JSP ha entrado en
concurso de acreedores sin un preacuerdo previo con ninguno de los fondos, las decisiones
sobre su futuro recaerán en el administrador concursal al que le toque llevar este proceso y
su objetivo último y fundamental será el obtener la mayor cantidad de dinero en la venta de
la compañía, sea en conjunto o fraccionada en unidades productivas, para poder pagar la
mayor cantidad posible a los acreedores.

«La diferencia entre ir a concurso con una oferta amarrada sobre el conjunto de la compañía
o sin ella es grande. Entrar a concurso así, sin acuerdo previo, supone que la familia, el
consejo de administración y el CEO pierden el control y se reduce la posibilidad de salvarla
como unidad productiva. Ahora JSP está en manos de un administrador concursal que tiene
una única obligación: conseguir que los acreedores cobren lo máximos posible», indican
fuentes empresariales. Según añaden, el administrador sacará entonces a la venta o
subastará los elementos de producción que se puedan vender. «Ya no hay nadie preocupado
por que siga la compañía. Ahora el objetivo es otro», recalcan.

Los dos fondos que han estado hasta el final intentando un acuerdo con JSP han anunciado
su interés de presentar ofertas postconcurso para hacerse con ella. Fuentes cercanas
apuntan que no serán las únicas y que, ya en concurso, «habrá movimientos» de otras
empresas, incluso Canarias, para hacerse con la totalidad de la compañía o alguna de las
unidades productivas.

Los trabajadores de JSP recibieron ayer como un jarro de agua fría la noticia, ya que
deseaban un acuerdo previo que garantizara la continuidad de la sociedad. Criticaron la
actuación de los consejeros y el que en estos tres meses hayan actuado «solo» por interés
propio y sin tener en cuenta a los 500 trabajadores de JSP. «La única oferta seria que hubo
sobre la mesa fue la que pusimos los trabajadores», indicó el presidente del comité de
empresa, Rafael Yánes, a los que JSP debe más de un millón de euros.

LA PROVINCIA/EL DÍA

Fuerteventura se prepara para vender al mundo semen de machos cabríos

El futuro Centro de Selección de Sementales garantiza la pureza genética de
la raza majorera 
Las instalaciones se ubicarán en las proximidades del pueblo de Tefía

Fuerteventura se prepara para comercializar la genética de la raza caprina majorera, la
mejor productora de leche del mundo en zonas áridas. La venta de semen de los machos
seleccionados a través del Centro de Selección de Sementales, no solo a los ganaderos
majoreros, sino al resto del mundo, garantizará la pureza genética de la cabra insular a la
vez que extiende sus características morfológicas y sus dotes lecheras a los países que
quieran obtener una raza de extrema calidad.

La iniciativa de la comercialización del semen supone para los ganaderos majoreros otras
perspectivas económicas, al margen de la leche y el queso. La Asociación de Criadores de
Cabra de Fuerteventura (ACCF) se encuentra en pleno proceso para la creación de un centro
de sementales de la raza majorera en las proximidades de la localidad de Tefía, en el
municipio de Puerto del Rosario. Para ello, procedió a alquilar una granja en desuso con el
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principal objetivo de mejorar tanto la genética como sanitaria, de las explotaciones
ganaderas, lo que repercutirá en el bienestar y la calidad del ganado caprino.

Esta iniciativa de la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera y de la
Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura es pionera en Canarias y recibe el apoyo
económico de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, del Cabildo
majorero (150.000 euros) y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (40.000 euros) para la
conservación de la raza.

La iniciativa supone otra perspectiva para los ganaderos, al margen de la
leche y el queso isleños

La ACCF ya cuenta con sementales seleccionados entre la cabaña insular. Dichos sementales
al estar en el Plan vigilancia y control de agentes infecciosos, están libres de las siguientes
enfermedades infecto-contagiosas. Los machos cabrios se han adecuado a un sistema de
trabajo totalmente diferentes para ellos, y obteniendo, hasta el momento, muy buenos
resultados.

La veterinaria de la Asociación de Criadores, Dahelire Hernández, se ha convertido en una
auténtica especialista en la reproducción de pequeños rumiantes y se ha formado para
enseñar a los sementales a realizar monta para extracción de semen y valorar la calidad
seminal de los ejemplares.

Asimismo, la técnico de la Federación, Eva Cano, ha jugado un papel fundamental en la
labor de la mejora de la cabra majorera.

El consejero insular del sector primario, David de Vera, señaló que con el plan de mejora
genética “lo que se pretende es tener una relación de sementales libres de cualquier tipo de
enfermedad en el cual se puede obtener y distribuir genética en semen a través de aquellas
explotaciones ganaderas o asociados que quieran tener esos mejorantes o sementales”.
Además, cree que la iniciativa de la ACCM tiene futuro “se podrá comercializar la genética a
través de semen y a posterior con óvulos de la raza caprina majorera de los animales que
estén inscritos en el Libro Genealógico».

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA
 

CC-UxGC pide fomentar el sector primario en la ciudad con un plan

Los nacionalistas critican la inacción del Consistorio en este tema y
demandan iniciativas que contribuyan al cambio generacional

Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria demandó ayer al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria la creación del primer plan de fomento del sector primario en el municipio, en
aras de apostar de manera decidida y clara por este sector como generador de empleo,
economía y futuro para la ciudad.

En este sentido, desde la formación nacionalista consideraron además que tanto la
agricultura, la ganadería, la pesca como la acuicultura deben contribuir a avanzar en la
consecución de la soberanía alimentaria y la menor dependencia de los mercados exteriores.
“El Ayuntamiento debe mirar hacia el sector primario y la conquista de la soberanía

https://www.laprovincia.es/tags/ayuntamiento-de-las-palmas-de-gran-canaria/
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alimentaria, más si cabe tras la reflexión que nos deja la pandemia; el autoabastecimiento
debe convertirse en un concepto que nos ayude a orientar las políticas que debemos
desarrollar en nuestro municipio en pro de la menor dependencia alimentaria del exterior,
así como promover espacios de generación de empleo”, apuntaron tras una visita a una
explotación ganadera.

Con todo, el portavoz del Grupo Municipal, Francis Candil, criticó la inacción de la Concejalía
de Sostenibilidad Ambiental, Agricultura, Ganadería y Pesca, que “ni está ni se le espera; no
sabemos qué hace ni a qué se dedica, y ha llegado la hora de que el Ayuntamiento elabore
su primer plan de fomento del sector primario en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria, que además es el municipio con mayor cabezas de ganado de toda la Isla”.

El edil lamentó que el Ayuntamiento no cuente con un censo de las granjas existentes en la
ciudad, y que el Plan General de Ordenación no recoja los espacios hábiles para la
explotación de la ganadería o la agricultura. De esta manera, Francis Candil solicitó la
creación de un banco de terrenos que permita el uso de aquellos que estén abandonados o
sin explotar.

Asimismo, desde CC-UxGC abogan por llegar a acuerdos de colaboración con la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y los empresarios con el objetivo de promover espacios
dedicados a la acuicultura, así como generar empleo y economía en el sector primario. “La
agricultura, ganadería, pesca y acuicultura deben ser espacios de futuro y hay que empezar
a crear medidas para que las administraciones públicas, Gobierno de Canarias, Cabildo
insular y Ayuntamiento, más allá de los incentivos fiscales, fomenten el cambio generacional
de las personas que se dedican a esta actividad, apuesten por la creación de empleo y
economía, y ayuden a la mejora de la rentabilidad y los márgenes de beneficios de los
alimentos, de tal manera que hagan del sector primario una actividad rentable para los que
se dedican a ello”, insistieron.

CANARIAS AHORA

Poco hecha, Por Cristóbal D. Peñate

Bastó que el ministro de Consumo recomendara comer menos carne por insalubre y media
España se le tiró a la yugular por decir una obviedad. 

Alberto Garzón se limitó a hacer una recomendación y logró una reacción visceral de los
ganaderos y de la oposición política, aunque también algunos socialistas le afearon su
consejo. 

Lo más curioso es que lo que dijo Garzón es lo que mantienen incluso de forma más
contundente los nutricionistas y los especialistas en la materia. Sin embargo una masa
informe encabezada por Pablo Casado, unida a los intereses crematisticos del sector, hizo
que las columnas del país temblaran por unas horas. 

Por si no tuviese ya suficiente oposición con los ganaderos, los carnívoros y los omnívoros
del Partido Popular, al ministro también le salió respondón su homólogo de Ganadería, algo
que resulta fácil de entender ya que Luis Planas representa de alguna manera al sector
primario al que está obligado a defender.

Pero los ganaderos son una ínfima parte de la población española y Garzón no solo tiene que
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defender a los vaqueros sino también a los indios, en este caso representados por la
inmensa mayoría de los españoles. 

A un ministro de Ganadería hay que exigirle que defienda el tomate y la carne roja aunque
le importe un pimiento pero a un ministro de Consumo hay que exigirle que defienda los
intereses de todos los consumidores y no solo de un sector productivo. 

En este caso solo ha dicho una obviedad: los españoles comemos demasiada carne y
debemos reducir su consumo no solo por el bien del planeta, ya que sabemos que el negocio
de la carne consume mucha agua y el ganado produce gases insanos, sino por nuestra
propia salud.

El presidente de Castilla-La Mancha, dentro de su habitual campaña de oponerse
continuamente al Gobierno central de su correligionario Pedro Sánchez, largó un par de
patujadas al uso al que ya nos tiene acostumbrados pero sin escuchar detalladamente las
palabras de Garzón, que están llenas de sentido común porque se apoya en informes
científicos de profesionales prestigiosos. 

Es normal que los españoles carnívoros se cabreen porque el ministro de Consumo aconseje
dosificar la ingesta de carne pero eso es igual que lo que pasó con la ministra de Sanidad de
Zapatero cuando elaboró la controvertida ley contra el tabaco. 

Aquella ministra no pensaba clientelarmente en los fabricantes y consumidores de tabaco
sino en lo mejor para la salud de todos los españoles, incluyendo a los fumadores.

Aquella ley fue muy contestada por la oposición, que exhibió el lema preferido de Ayuso y la
libertad, pero finalmente el pueblo español, que es más sabio de lo que algunos creen,
aunque a veces no lo parezca, no solo asumió esa ley antitabaco sino que la aplaudió
efusivamente. 

La ministra de Sanidad no prohibía fumar pero siempre que se hiciese en ámbitos
restringidos o a la intemperie. Hoy nadie podría entender que se fumara en la guagua, en un
avión o en un recinto cerrado, como se hacía antiguamente.

El presidente del Partido Popular, imitando a su mentor Aznar, dijo algo parecido a este
cuando criticó una campaña de la Dirección General de Tráfico para disminuir los accidentes
mortales de coche. 

"Nadie me va a decir a mí lo que yo quiera beber", dijo aquel tontorrón presidente
refiriéndose a la ingesta de vino y otra bebidas alcohólicas antes de coger el volante. Casado
vino a repetir lo mismo que Aznar, cambiando vino por carne, aunque en el mismo grado de
estulticia. 

Comiendo demasiada carne puede enfermar uno pero las bebidas alcohólicas son más
peligrosas porque no solo perjudican al dipsómano sino también al resto de los ciudadanos.

 Aznar tiene todo el derecho a matarse poco a poco o de golpe aunque no apruebe la
eutanasia, pero a lo que no tiene derecho es a perjudicar a sus compatriotas ni a saturar las
urgencias de los hospitales.

"Viva el vino", exclamaba Rajoy con una copa en la mano. "Viva la carne", piensa el ministro
de Ganadería para contentar a los suyos.

 La única diferencia que hay entre el socialista Pedro Sánchez y el comunista Alberto Garzón
es que al primero le gusta la carne en su punto y al segundo poco hecha. Lo de Pablo
Casado y Lage es otra cosa: a ambos les falta un hervor. 
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CANARIAS7

 
Cabildo y Gobierno darán prioridad al desarrollo de nuevo suelo industrial

Nueve áreas de ámbito territorial, con casi 424 hectáreas, están aún por
consolidar.
El Plan Director de Actuaciones cuenta con los municipios

Lanzarote dispone aún de 423,85 hectáreas de superficie destinada a uso industrial por
desarrollar, concentrada en nueve áreas de ámbito territorial de diferentes municipios. Para
favorecer su desarrollo, Gobierno de Canarias y Cabildo han dispuesto el desarrollo del Plan
Director de Actuaciones, en coordinación con los ayuntamientos, en el afán de consolidar
nuevas alternativas económicas, según quedó patente en el encuentro mantenido ayer en la
primera Corporación, con presencia de representantes empresariales, así como de la Cámara
de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.

Según recoge el Plan Director de Actuaciones, son pocas las áreas industriales que cuentan
con entidades de gestión y conservación o asociaciones de empresarios. Además, en varias
de ellas hay que reforzar parte del equipamiento, a través de la habilitación de nuevas zonas
de aparcamiento y descanso y la mejora de la red viaria y otras infraestructuras de servicios
básicos. Ayer se tomó conciencia, adquiriéndose el compromiso de ir tomando medidas para
permitir que las nuevas áreas industriales puedan consolidarse.

«Nuestro objetivo es hacer partícipe y dar cuenta de esta hoja de ruta a todas las
administraciones locales con competencias en la gestión de las áreas industriales de
Lanzarote con el objetivo de aunar esfuerzo en favor de un mayor desarrollo industrial»,
según la directora general de Industria del Gobierno de Canarias, Yolanda Luaces. Para
avanzar al respecto, el Ejecutivo ha pedido la implicación de Gesplan.

«Desarrollo de Lanzarote»
La titular de Industria del Cabildo, Ariagona González, refrendó la intención de establecer
estrategias en común, agradeciendo a los asistentes la intención de hacer valer un frente
común, «con un objetivo claro, el desarrollo de Lanzarote anteponiendo el respeto absoluto
de su idiosincrasia y particular paisaje».

En la cita mantenida en el salón de plenos del Cabildo se hizo hincapié en el potencial de
crecimiento que tiene la industria, acordándose coordinar acciones «con el objetivo de
propiciar el entorno adecuado para que tanto las empresas de nueva creación como las ya
existentes puedan ser más competitivas», se comunicó en nota de la primera Corporación a
la conclusión.

En encuentros venideros se espera que puedan definirse plazos para avanzar en las nueve
áreas industriales a desarrollar y con qué prioridad. Por parte empresarial ayer se demandó
que en el Plan Director de Actuaciones se conceda una especial atención a la escasez de
suelo industrial consolidado en Arrecife.

 
AGROINFORMACIÓN
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Hasta el propio Ministerio lo dice: se reparte poco valor a lo largo de la
cadena de la leche

El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado el estudio de la
cadena de valor de la leche líquida envasada de larga duración correspondiente a las
campañas de 2018, 2019 y 2020 que fue aprobado el viernes 2 de julio por el pleno
extraordinario del Observatorio de la Cadena Alimentaria, presidido por el director general
de la Industria Agroalimentaria, José Miguel Herrero. El MAPA sigue así dando cumplimiento
a  su compromiso de actualizar las cadenas de valor de los productos agroalimentarios.

Tras un año de intenso trabajo y una amplia cooperación de todos los representantes de los
eslabones que componen dicha cadena, el estudio ha concluido que se reparte poco valor a
lo largo de la cadena, tal y como vienen denunciando los ganaderos. Adicionalmente, refleja
que la fabricación y comercialización de este tipo de leche representa el principal capítulo de
utilización de leche cruda de vaca producida y recogida en España, en torno al 30% del
total. Sin embargo, no es el único uso que se da a dicha leche, empleada también en la
producción de quesos, leches acidificadas, mantequilla o leches concentradas, entre otros
productos.

En este análisis de la cadena de valor de la leche, también se han detectado determinados
costes con un elevado peso específico en la configuración del Precio de Venta al Público
(PVP) que un comprador paga por un litro de leche que adquiere en el punto de venta. Así,
siete capítulos de costes ya supondrían el 87,7% del PVP pagado por el comprador, siendo
de especial relevancia los costes de la alimentación del ganado, de los envases y la
remuneración al personal.

Con la finalidad de seguir dotando de una mayor transparencia en la formación de precios, el
MAPA pone también desde a disposición pública en su página web los trabajos desarrollados
sobre la dispersión de precios reales de compras de la leche líquida de consumo, obtenidos a
través del panel de consumo alimentario en los hogares. Esta publicación se actualizará cada
mes.

 
AGRONEWS

 
Fuerte subida del trigo duro esta semana, según el informe del ACCOE, en
una semana en el que siguen bajando todos los cereales menos la avena

La fuerte subida del trigo duro, gana 14 €, es la nota más destacada del informe de
la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la semana entre el 4 al
11 de julio de 2021, donde siguen bajando los cereales, con la excepción de la avena que
repunte mientras que el girasol “alto oleico” gana cinco euros a la cotización de la semana
pasada para situarse a 470 euros €/T, en el Puerto de Tarragona.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la

https://agroinformacion.com/senalan-a-mercadona-lider-de-la-distribucion-como-la-principal-responsable-de-la-crisis-de-precios-del-sector-lacteo/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/cadenas-valor/default.aspx
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semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo
Nuevo descenso semanal del trigo, en esta ocasión cae 1,75 euros por tonelada, hasta
situarse en os 226,25 € por toneladas. Pese a ese descenso sigue marcan un precio que
supera en un 23% al de julio de 2020 cuando era de 183,47 euros.

Maíz
Según el último informe de ACCOE, el maíz ha caíd, en la semana que ha transcurrido entre
el 4 y el 11 de julio, 1,6 euros por tonelada hasta colocarse en los 267,91 euros, cifra que es
casi un 51% más alta que la de hace un año cuando las estadísticas hablaban de un valor de
177,45 €

Cebada
También la cebada desciende el precio esta semana, en esta ocasión, 1,2 euros por tonelada
hasta situarse  a 208,76 euros.
Señalar que hace un año marcaba un valor de 153,71 euros, lo que representa un
incremento del 35,75%

Trigo duro

La noticia de la semana es la fuerte subida que ha vivido este cereal que ha elevado su
precio en 14 euros por toneladas para situarse en los 291,40 euros. Ese valor es un 13%
superior al que se registraba en julio de 2020, según ACCOE, cuando era de 257,5 euros.

Avena
La avena rompe la tendencia general de bajada de los cereales y sube 1,75 euros hasta los
194,75 euros.

EUROCARNE DIGITAL

La renta agrícola aumentó durante la última década, con importantes
diferencias entre los países de la UE
Entre 2007 y 2018, la renta agrícola media en la UE creció, alcanzando los 35.300 euros por
explotación y los 22.500 euros por unidad de trabajo anual en 2018. Sin embargo, se
pueden observar diferencias significativas en toda la UE y según los tipos de agricultura,
sexo, edad y nivel de formación de los propietarios y administradores de explotaciones.
Estos son algunos de los hallazgos clave del informe "Panorama general de la economía
agrícola de la UE" publicado por la Comisión Europea.

El informe "Panorama general de la economía agrícola de la UE" ofrece una descripción
general de los desarrollos económicos clave en las explotaciones agrícolas europeas hasta
2018, sobre la base de los datos recopilados para la red de datos contables agrícolas (RICA).
El período analizado cubre datos de 2007 a 2018.
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Un aumento en el valor de la producción agrícola, tanto para la producción agrícola como
para la ganadería, respectivamente, en un 34% y un 36%, ha llevado a un aumento de los
ingresos agrícolas durante el período analizado. En términos de ingresos por unidad de
trabajo anual, el ingreso promedio más alto se registró en 2018 con 22.500 €, un ligero
aumento del 0,3% en comparación con 2017 y un 41% más que en 2007.

Con respecto a las diferencias de ingresos en la UE, el ingreso más alto por unidad de
trabajo anual (AWU) se registró en el noroeste de la UE, mientras que el más bajo en la
parte oriental. Las explotaciones agrícolas especializadas en granívoros, vino, horticultura y
lácteos tuvieron un ingreso por UTA superior a la media de la UE en 2018. En cambio, se
mantuvo por debajo de la media de las explotaciones agrícolas permanentes (excluidos los
productores de vino), las explotaciones especializadas en pastoreo de ganado (excluidos los
lácteos) y las explotaciones mixtas. granjas.

El análisis también encontró que, en promedio, las granjas dirigidas por mujeres tenían un
ingreso más bajo por AWU (38% más bajo que las dirigidas por hombres). Esto también
depende del tipo de explotación y del tamaño de la explotación. Por ejemplo, las mujeres
dirigen, en promedio, granjas más pequeñas, tanto en términos de tamaño como de
producción. La brecha de ingresos por sexo afecta a todos los tipos de agricultura, y la
brecha más grande se observa en los productos lácteos y agrícolas.

En términos de edad a nivel de la UE, las explotaciones dirigidas por administradores de 40
años o menos tienen los ingresos más bajos de media, seguidas por los administradores de
más de 60 años. Sin embargo, en la gran mayoría de los países de la UE, las explotaciones
dirigidas por administradores de más de 60 años tienen los ingresos más bajos. . Esta
diferencia a nivel nacional se debe principalmente al hecho de que la mayoría de los jóvenes
agricultores de la UE se encuentran en países con niveles de ingresos inferiores a la media.
Por ejemplo, el 47% de los jóvenes agricultores representados en la RICA se encuentran en
Polonia y Rumanía.

Finalmente, las fincas administradas por gerentes con capacitación agrícola básica o
completa tienen ingresos más altos por AWU (+ 59%) que aquellas con gerentes que solo
tienen experiencia práctica. Esto se aplica a casi todos los países de la UE, tipos de
agricultura y tamaños de granjas a nivel de la UE.

Se pueden encontrar más datos y análisis detallados en el informe "Panorama económico
agrícola de la UE", que cubre los ingresos agrícolas, la producción agrícola, los costes, el
papel de la ayuda a la renta de la PAC y las características de las explotaciones agrícolas de
la UE.

 
EFE AGRO

El gran consumo en España elevó su valor el 0,9 % el último año por la
mayor demanda

El gran consumo aumentó su valor el 0,9 % entre junio de 2020 y mayo de 2021 respecto al
periodo entre junio 2019 y mayo 2020, una subida marcada por la mayor demanda tras el
fin del estado de alarma y el inicio de la desescalada en España.
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Así figura en los datos del barómetro de consumo difundido por la consultora IRI, que
muestra una tasa anual móvil (TAM) en mayo con cifras más moderadas frente a meses
anteriores.

El valor del gran consumo disminuyó durante los primeros meses de 2021 si se comparan
con el periodo de confinamiento y de restricciones a la movilidad de 2020, cuando los
crecimientos fueron “extraordinariamente atípicos”, según IRI.

Entre junio de 2020 y mayo de 2021, el valor del total de gran consumo registró
un aumento acumulado de casi un 8 % en comparación con la tasa anual móvil de 2019,
periodo anterior a la pandemia.

En el último año empujaron el crecimiento en valor los alimentos (+0,4 %), los productos
frescos (+1,3 %) y las bebidas (+3,1 %).

La consultora aprecia signos de recuperación en 2021, con un aumento del 45,2 % del valor
de las ventas por internet, aunque siguen teniendo una cuota reducida del 1,7 %.

El valor del gran consumo registró recortes en mayo de 2021 respecto al mismo mes de
2020, cuando había confinamiento y restricciones a la movilidad, en todas las comunidades
autónomas, especialmente en el País Vasco (-12,3 %), Madrid (-10,6 %) y Extremadura
(-9,9 %).

Además, las ventas en promoción en valor de la marca de fabricante recuperaron la cuota
que tenían antes de la pandemia: 40,2 % en híper; 17 % en grandes supermercados, 23,8
% en súper medianos y 20 % en los pequeños.

 
ANIMAL´S HEALTH

Expertos internacionales debaten el camino a seguir para controlar la PPA

La FAO y la OIE se han comprometido a crear un foro de discusión entre los
sectores público y privado para discutir los últimos hallazgos y las formas a
seguir para controlar la peste porcina africana

Durante las últimas semanas, más de 1.300 participantes de 132 países que representan al
sector público y al privado se han registrado en un evento mundial organizado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), para tratar sobre las mejores estrategias
para lograr el control de la peste porcina africana (PPA).

En el evento se han tratado de identificar las oportunidades de colaboración que puedan
ayudar a prevenir y controlar mejor la enfermedad. A través de este evento, se destacó la
importancia de la asociación público-privada y la necesidad de una mayor participación de
los líderes de la industria como factores clave para el éxito.

Considerado como uno de los principales brotes mundiales de enfermedades animales de la
actualidad, la actual crisis de la PPA ha generado millones de pérdidas de animales en los
últimos dos años y ha echado a perder los medios de vida de las familias que dependen del
porcino. Si bien la enfermedad no presenta riesgos directos para la salud de los seres
humanos, representa una barrera para que el sector ganadero alcance su máximo potencial,

https://www.efeagro.com/destacados_home/las-marcas-fabricante-piden-proteccion-ante-la-copia-las-marcas-blancas/
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genere empleo y alivie la pobreza.

“Cuando se trata de abordar la peste porcina africana, la asociación público-privada es una
prioridad clave, ya que la cadena de valor porcina no solo incluye a los criadores de cerdos,
sino también a aquellos involucrados en el suministro, procesamiento, comercialización, así
como en el consumo. Por lo tanto, un mejor intercambio de conocimientos, una mayor
conciencia y confianza entre las partes interesadas públicas y privadas son fundamentales
para implementar estrategias de control de la PPA eficientes y coordinadas” señalan desde la
OIE en un comunicado.

El encuentro se llevó a cabo en una plataforma virtual dedicada. Incluyó 16 videos
pregrabados y dos discusiones en vivo el 21 y 28 de junio de 2021. Además, las sesiones en
vivo se sincronizaron con discusiones de mesa virtual para abordar la diferencia horaria y la
diversidad geográfica de los participantes.

Plataforma WEB
Asimismo, se creó una plataforma web dedicada para el evento y permanecerá accesible
hasta marzo de 2022 para mantener el impulso para fortalecer las asociaciones públicas y
privadas de la PPA.

Muestra todas las grabaciones de las sesiones en vivo y documentos de recursos destinados
a estimular el diálogo de diferentes áreas de trabajo en el control de la PPA, temas que van
desde conceptos transversales de asociación público-privada hasta su puesta en marcha por
sectores relevantes.

La FAO y la OIE seguirán organizando eventos de asociación por tema y regiones para
asegurarse de que las partes interesadas de los sectores público y privado continúen
colaborando y estableciendo relaciones de trabajo duraderas.

“Si bien las restricciones de viaje vigentes debido al Covid-19 han limitado la propagación de
la peste porcina africana, la situación actual ha obstaculizado la capacidad de los Servicios
Veterinarios para abordar las enfermedades animales. Sin embargo, la PPA sigue siendo una
de las principales prioridades para los socios del Marco global para el control progresivo de
las enfermedades animales transfronterizas (GF-TAD) y las diferentes partes interesadas que
participaron en las más de 150 actividades y 18 seminarios web durante el año pasado”,
señalan desde la OIE.

La FAO y la OIE continúan implementando actividades bajo el paraguas de GF-TAD y
combinando fuerzas mundiales para fortalecer los sistemas de sanidad animal a través de la
iniciativa mundial.

“Publicado recientemente, el primer informe anual para el Control global de la peste porcina
africana fomenta la solidaridad y la cooperación entre países con diferentes experiencias y
recursos, destaca el progreso logrado al mostrar algunas de las actividades realizadas para
contener la propagación de esta devastadora enfermedad porcina en 2020”, afirman desde
la OIE.

 
HOYAGRO.ES

Un pienso que evita la resistencia a los antibióticosSanidad animal.
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La empresa Nugest experimenta en una granja en Cabeza del Buey con
alimentación que permite acabar con las bacterias sin utilizar medicamentos

Europa lleva bastantes años queriendo ser la gran referencia mundial en sostenibilidad. Su
pretensión es convertirse en líderes de este campo, por lo que están realizando una labor
considerable para vigilar el medioambiente. Así también se garantiza la salud global, el
poder cuidar de personas y animales. 

Otra de las grandes preocupaciones el planeta en estos momentos son las bacterias
resistentes a los antibióticos, que está aumentando más si cabe durante la pandemia de la
covid-19. 

Por ello, desde los despachos de Bruselas se está legislando para acabar con esta amenaza.
Cualquier empresa o institución es susceptible de someterse a las nuevas normas. Aquí no
excluyen a nadie. 

La punta de lanza, como siempre en estos casos, es el sector veterinario. Y en Extremadura,
donde se producen muchos productos cárnicos, ha surgido una nueva forma de abordar este
problema.

La compañía extremeña Nugest, que lleva ocho años siguiendo el concepto europeo 'One
Health' (una salud), con el que se pretende crear una colaboración entre disciplinas para
cuidar la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, adquirió el año pasado
una granja en Cabeza del Buey. 

El objetivo es investigar, desarrollar y probar sus piensos específicos. Solo utilizan aditivos
con compuestos naturales, aceites esenciales o ácidos, que reducen al máximo los
antibióticos que hasta ahora tenían los piensos para porcino ibérico.

En la granja, ahora experimental, se ha seguido este plan de alimentación antimicrobianas.
De tal forma que a día de hoy no se utiliza ningún medicamento en el pienso, reduciendo
además los antibióticos que se administran al agua o se inyectan. 

No solo por la propia tecnología de Nugest, sino también por asesoramiento veterinario, las
vacunaciones, las instalaciones, el manejo de los cerdos... En el siglo XXI, con todo
interconectado, cada parte cuenta.

«Los que diferencia a esta empresa es su tecnología sobre los antibióticos y la receta que
tenemos para hacer los piensos. Al final, somos veterinarios e ingenieros agrónomos y hay
una serie de conocimientos, tanto adquiridos antaño como durante toda nuestra experiencia
laboral, que aplicamos en esta granja experimental», explica José Pecero, veterinario y
técnico comercial de Nugest. 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

EUROCARNE DIGITAL

 
Tönnies lanza un libro sobre las mejoras en bienestar animal para
la construcción de granjas de porcino

El grupo cárnico alemán Tönnies junto al experto en bienestar animal Rudi Wiedmann han

https://www.hoy.es/agro/pienso-evita-resistencia-20210702000725-ntvo.html
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lanzado un manual en el que analizan cómo va a ser la granja del futuro de cara a mejorar
el bienestar animal en este tipo de establecimientos.

Para ello se ha reunido con granjeros de cara a intercambiar opiniones y desarrollar
soluciones de construcción de forma conjunta. Así, han creado un manual conjunto a partir
de la experiencia de todos que está ahora disponible en formato on line.

"Está pensado como un trabajo de referencia y ofrece sugerencias buenas y concretas",
explica Wilhelm Jaeger, responsable del departamento agrícola de Tönnies. "Hasta ahora, las
soluciones de construcción estable que ya se han implementado en las fincas son diversas".

El manual "La granja del futuro: conceptos para una cría de cerdos sostenible" muestra
varias soluciones de conversión o nuevas construcciones. Los desafíos y las soluciones se
explican mediante ejemplos prácticos y numerosas imágenes y gráficos. Esto se refiere
tanto a los requisitos de bienestar animal como a los requisitos en las áreas de medio
ambiente, protección de emisiones, sostenibilidad, economía y marketing.

"Compartimos nuestra experiencia en esta obra y estamos seguros de que podemos ofrecer
a casi todos los agricultores interesados una valiosa ayuda con la posible conversión o nueva
construcción de sus naves para el ganado", agrega Franziska Budde del departamento
agrícola de Tönnies.

La compañía ve el anuncio del comercio minorista de alimentos para expandir los sistemas
agrícolas 3 y 4 como un claro compromiso con la ganadería en Alemania, pero al mismo
tiempo como una señal a los políticos para crear el marco necesario ahora. 
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