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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de julio de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Los trabajadores de JSP redoblan la presión sobre las instituciones para salvar la
empresa y sus empleos

Gobierno y oposición trabajan en una fórmula que permita la continuidad de una
de las principales industrias canarias

El debate sobre la continuidad de la empresa JSP entra la semana próxima en el Parlamento de
Canarias de la mano de una proposición no de ley (PNL) auspiciada por Coalición Canaria (CC). En
concurso de acreedores desde la semana pasada, los trabajadores de esta compañía industrial,
una de la principales e históricas del Archipiélago, han decidido redoblar la presión sobre el
Gobierno de Canarias y el resto de formaciones políticas del arco parlamentario. Mientras,
continúan celebrándose conversaciones entre los fondos de inversión que han manifestado su
interés por hacerse con el negocio y los acreedores, entre los que destacan las entidades
bancarias a las que, en conjunto, JSP adeuda 42 millones de euros.

Hiperion, la opción más cercana a la familia Sánchez, propietaria del negocio, ha conseguido que
todos los bancos menos uno acepten una serie de quitas para hacer factible la actividad a futuro.
No obstante, la entrada en concurso de la mercantil, tras agotar los cuatro meses de la fase de
preconcurso, deja ahora la última palabra en manos del administrador que designe el juzgado. En
todo caso, el presidente del comité de empresa, Ángel Yanes (CCOO) considera necesario que el
Gobierno de Canarias "tome las riendas".

Desde el Ejecutivo se exploran cuantas vías sean posibles para articular un fondo de rescate para
empresas estratégicas, pero el encaje legal no resulta sencillo. La inyección de dinero público en
empresas insolventes es imposible, por lo que la presencia de las administraciones en operaciones
de este tipo, está sujeta a una férrea condicionalidad. Es decir, debe estar acotada a un plazo
breve de tiempo y formar parte de un proceso de salvación en el que exista el compromiso de un
operador privado para hacerse con la sociedad sin posibilidad de marcha atrás.

El comité de empresa de JSP ha solicitado una nueva reunión con el Gobierno de Canarias, que
recientemente se comprometió con los trabajadores a velar por el mantenimiento de los 500
puestos de trabajo directos y más de 2.000 indirectos y por la integridad de la compañía frente a
quienes pretendan trocearla como estrategia previa a su desembarco. Yanes reconoció este jueves
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que lo firmado "de poco vale" cuando se ha entrado en la fase de concurso sin acuerdo con los
acreedores.

Liquidación de activos
En este momento, es factible instar la liquidación de los activos para satisfacer, al menos en parte,
las deudas. "Eso implica quitarse de encima masa salarial de manera barata y enviar a los
trabajadores al Fogasa [Fondo de Garantía Salarial] a cobrar", detalló el presidente del comité de
empresa. Y esa es, precisamente, una de las circunstancias que pretendían evitarse cuando se
rubricó el compromiso del Ejecutivo, al que el representante de los trabajadores considera
"responsable" en torno a la concreción de esa responsabilidad. "Les detallamos la gravedad de la
situación hace tres meses y han permitido que lleguemos aquí", argumentó

Antes de la votación de la PNL que presenta el Grupo Nacionalista, la plantilla va a reunirse
nuevamente con todos los partidos que tienen representación en la Cámara Autonómica.
"Esperamos que el apoyo que nos mostraron", cuando el pasado 2 de junio ya se encontraron con
los empleados de JSP, "lo refrenden mediante su apoyo a la PNL", sostuvo Ángel Yanes. Del mismo
modo, en UGT afirmaron que los empleados están "nuevamente desamparados".

Desde los dos sindicatos se ha alertado del cese o el recorte en la producción de algunas de las
referencias más demandadas. Además, UGT aseguró que se está reincorporando a parte del
personal que está afectado por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) sin criterios
que lo avalen y externalizando servicios mediante empresas de empleo temporal. Tras todo ello,
siempre según los representantes de la plantilla, estaría el deseo de devaluar aún más JSP y
propiciar la entrada de nuevo capital tras trocear la mercantil.

El presidente del comité de empresa asegura que uno de los miembros del consejo de
administración colocado por los bancos -exigieron estar en el órgano de gobierno como
contrapartida por no ahogar a la empresa- ya les advirtió que la solución pasa por quedarse
únicamente con la "planta de Güímar y vender Celgán y la panificadora"; además de externalizar
el segmento del café.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno aprueba las Directrices para la elaboración de los Presupuestos de
2022 

El documento de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
define objetivos, procedimientos y plazos para la aprobación del proyecto de Ley
El Plan Reactiva, los fondos europeos y una nueva presupuestación por resultados
determinarán las cuentas autonómicas para el próximo año
Las Directrices apelan a la defensa de las singularidades canarias y a la activación
de más medidas específicas en razón de la profundidad de la crisis

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy las Directrices para la elaboración de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022, un documento que, junto a la
Orden firmada la semana pasada por el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos,
Román Rodríguez, da inicio al procedimiento reglado para la aprobación de las cuentas por parte
del Ejecutivo y su remisión al Parlamento.

La recuperación económica del Archipiélago, la consolidación del esfuerzo en servicios públicos
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esenciales y políticas sociales, y el alineamiento con el Plan Reactiva y la Agenda Canaria 2030 de
Desarrollo Sostenible constituyen los ejes sobre los que pivotarán los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma, que atenderán una realidad marcada aún por el impacto del Covid-19.

Precisamente, el documento aprobado hoy subraya que las cuentas autonómicas se definirán por
los criterios determinados en los Fondos Europeos, tanto los extraordinarios para la reconstrucción
(Next Generation EU) como el Marco Financiero Plurianual; en el Plan Reactiva y, en tercer lugar,
en un nuevo enfoque de presupuestación orientado a resultados.

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ

 
INTEREMPRESAS

La raza Palmera se integra en el Comité Técnico de Feagas para Baleares y
Canarias

La Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera se ha integrado en el Comité Técnico para
Razas Autóctonas en Peligro de Extinción de Baleares y Canarias, una estructura creada en el seno
de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (Feagas).

El objetivo de este comité es unificar la interlocución entre las autonomías de Canarias y Baleares
y el sector de razas en peligro de extinción. También se plantea la necesidad de abordar y
consensuar las iniciativas más importantes a la hora de poner en marcha actuaciones conjuntas y
defender posiciones que favorezcan la actividad pecuaria de las razas en peligro de extinción.

Además, va a permitir que haya una mayor sinergia entre los responsables de todas las razas en
estado de riesgo, facilitando la interacción entre diferentes especies y razas con el fin de que
puedan darse apoyo mutuo, añade la asociación.

Como portavoz del comité ha sido elegida Eva Muñoz, secretaria técnica de la Asociación de
Criadores de Cabras de Raza Palmera. “La creación de este Comité es un paso adelante muy
positivo para las asociaciones de razas en peligro de extinción, ya que demuestra la implicación de
Feagas en la defensa de la singularidad y las características propias de estas razas en peligro de
extinción”, señala Muñoz.

También destaca la importancia de que estos nuevos comités autonómicos se hayan organizado de
manera territorial, atendiendo así a las peculiaridades e idiosincrasia de cada territorio, añade
Muñoz.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Sí Podemos Canarias pide al Cabildo la adquisición excepcional de excedentes
alimenticios del sector primario tinerfeño

El grupo político alerta de excedentes alimenticios, con “aproximadamente 70.000

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-aprueba-las-directrices-para-la-elaboracion-de-los-presupuestos-de-2022/
https://cabrapalmera.webgescan.com/
https://feagas.com/
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kilos de quesos y 600.000 kilos de papas que podrían perecer debido a la falta de
salida comercial que sufren las producciones locales”.

El grupo Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife anuncia que, tras conocer la situación de
excedentes alimenticios que están atravesando diversas producciones locales ante la dificultad de
darle una salida comercial a sus productos, el grupo político presentará una moción a la próxima
Comisión Plenaria de Medio Natural y Cooperación Municipal para que la corporación insular
“adquiera, de forma urgente y extraordinaria, la ingente cantidad de alimentos excedentes para su
posterior distribución a centros públicos que presten servicios a la ciudadanía y que estén
gestionados por el Cabildo o sus Organismos públicos, o bien a las entidades del tercer sector
vinculadas contractualmente con la Administración insular”.

María José Belda, portavoz del grupo insular Sí Podemos Canarias, declara que “algunas fuentes
de producción local que se dedican a la fabricación de quesos, o producciones de papas de toda la
Isla, se están encontrando con grandes cantidades de excedentes a los que se les debe buscar una
salida inmediata para que estos productos no se echen a perder”.

Desde Sí Podemos Canarias, la consejera Ruth Acosta detalla que, en el caso de las producciones
queseras, “se estima un excedente de quesos curados y semicurados de aproximadamente 70.000
kilos, o lo que es lo mismo, 70 toneladas de quesos a las que se les debe dar una salida urgente
para evitar la pérdida de esta producción”. En lo referente a la situación de los cultivos de papas,
Acosta resalta que “se calcula que el excedente aproximado es de 600.000 kilos”.

Por ello, Ruth Acosta expone que la propuesta planteada por Sí Podemos Canarias “consiste en
que, por parte del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, conjuntamente
y en colaboración con el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios, se hagan
cargo de forma urgente y excepcional de estos alimentos, así como de todos aquellos productos
agrícolas o ganaderos existentes en la Isla de los que el Cabildo tenga conocimiento que se
encuentren en las mismas circunstancias extraordinarias y de urgencia”.

María José Belda declara que esta difícil situación que atraviesa el sector primario tinerfeño “es
consecuencia la crisis económica que ha provocado la situación de pandemia mundial y que ha
afectado profundamente a sectores como el turismo y la hostelería, lo que ha impedido que las
producciones locales hayan podido dar una salida comercial a través de la tupida red de
establecimientos turísticos y hosteleros existentes en la Isla, ni tampoco de las empresas
dedicadas a la alimentación”. Por ello, Belda espera que el resto de grupos políticos de la
corporación apoye esta moción “como hecho ejemplificador de una política de fomento del
consumo de la producción agraria y ganadera local, atendiendo a circunstancias de imperiosa
necesidad excepcional”.

 
EUROCARNE DIGITAL

Las exportaciones de carne de vacuno del Mercosur a la UE se fijan en una cuota
de 99 mil t

En lo que al sector respecta, se conoce la cuota de 99 mil toneladas para las exportaciones de
carne de vacuno del Mercosur a la UE. Lo que es menor es la ganancia para productos que ya
están bien comercializados, como el café soluble para Brasil, y que por lo tanto tienden a
incrementar más sus ventas.
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Esta información fue detallada recientemente por los países del Mercosur y la Unión Europea junto
a la publicación de cronogramas y compromisos de desgravación arancelaria en el área de
servicios y compras públicas en el marco del acuerdo birregional.

La Unión Europea y el Mercosur quieren demostrar que existen enormes oportunidades de negocio
en el acuerdo biregional y que no se pueden desaprovechar. Un ejemplo en la ganancia para los
fabricantes de vehículos europeos ilustra esto. La liberalización en Mercosur tomará 15 años en
total. En los primeros siete años, el bloque tendrá una cuota de entrada de 50 mil vehículos
europeos con una ventaja preferencial del 50%. Es decir, el automóvil europeo (dentro de la
cuota) estará sujeto a una tasa del 17,5%, mientras que el automóvil estadounidense o japonés
seguirá pagando el 35%.

Una coalición de 13 importantes asociaciones industriales europeas alzó recientemente su voz
pidiendo a los gobiernos europeos que ratifiquen rápidamente el acuerdo comercial con Mercosur.
Las asociaciones advirtieron que un fiasco en la ratificación del acuerdo dejaría a la UE y al
Mercosur “con menos instrumentos para generar confianza mutua y cooperar para afrontar el
mayor desafío de nuestro tiempo”. Y esa no ratificación llevará a Brasil, Argentina, Paraguay y
Uruguay, socios del Mercosur, a continuar o incluso expandir su comercio con otros socios con
estándares ambientales y laborales sustancialmente más bajos. La manifestación ilustra el temor
de que Europa pierda más negocios con China en la región.

 
ANIMAL´S HEALTH

En marcha en España la Plataforma de Vigilancia Sindrómica Veterinaria

 

Una red de veterinarios centinelas y un estudio en tiempo real sobre mortalidad
en las explotaciones mejorará el intercambio de datos y conocimiento entre
ganaderos, empresas gestoras de recogida de animales y administraciones
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El Grupo Operativo para la Mejora de los Sistemas de Recogida y Alerta Sanitaria Animal
(MESRASA), constituido por los la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG), la empresa tecnológica Molvidat, Francisco Barrueco SL, el Instituto de Investigación
Agroalimentaria de Catalunya (IRTA), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Agroseguro y
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación (MAPA), concluye sus tres años de trabajo con la
puesta en marcha de la Plataforma de Vigilancia Sindrómica Veterinaria.

Dicha plataforma, según indican los impulsores en un comunicado, proporcionará información
sanitaria, prácticamente en tiempo real, de buena parte de la cabaña ganadera con el objetivo de
mejorar la comunicación entre ganaderos, veterinarios, empresas gestoras de la recogida y
distintos organismos oficiales. El proyecto piloto se ha realizado  en vacuno de leche y pretende
implementarse en el resto de sectores ganaderos de forma progresiva.

Para ello, se busca la creación de una red de veterinarios centinela que recojan datos por regiones
sobre ciertos indicadores como cojeras o células somáticas. De esta manera, se ha diseñado
una herramienta informática que ayude a los veterinarios en su trabajo diario.

Una vez agregados todos esos datos y analizados se podrán detectar comportamientos
anómalos que sirvan para la detección precoz de riesgo sanitario o para identificar aquellas
explotaciones que tienen un mejor comportamiento, ayudando a tipificar mejores prácticas. 

De forma paralela, el Ministerio de Agricultura aporta información sobre alertas sanitarias,
enfermedades de declaración obligatoria y datos de mortalidad, mejorando la transparencia y la
rapidez del flujo de información.

Asimismo, se realizará un estudio de mortalidades. “Actualmente el ganadero, cuando tiene una
baja por fallecimiento de algún animal, se la comunica a Agroseguro, que a su vez encarga a una
gestora autorizada la recogida. Es un proceso cuyo flujo de información no está automatizado y a
veces provoca retrasos. Tampoco se realiza un análisis en tiempo real de la evolución de la
mortalidad”, aseguran los participantes.

Por otro lado, MESRASA pretende automatizar todo el flujo de información, desde que el ganadero
comunica la baja hasta que la gestora retira el animal, informando en tiempo real de cada uno de
los pasos.

Los datos sobre retirada y mortalidades se comunican, se agregan y se analizan por
la Subdirección General de Sanidad Animal. Asimismo, los datos agregados por tipo de ganadería
y provincia se comparten con la red de veterinarios centinela y a su vez con las propias
explotaciones, que podrán comparar sus ratios con estas medias. 

Así, el estudio de mortalidades permitirá, según detallan los impulsores, la detección de
anormalidades en los ratios de mortalidad en explotación, comarca, provincia o comunidad
autónoma, según tipo y tamaño de explotación y edad de los animales, así como la creación de un
sistema de alarmas en base a umbrales según se detecte un comportamiento anómalo
agregado en un radio durante un periodo de tiempo o una mortalidad masiva de una explotación,
descartando causas no sanitarias, como las meteorológicas.

Beneficios a medio y largo plazo
El desarrollo de un sistema de vigilancia sindrómica basado en la monitorización de múltiples
componentes en tiempo real permitirá la detección temprana frente a la incursión de
enfermedades; la evaluación del impacto de eventos ocurridos sobre la cabaña ganadera a lo largo
del tiempo; o la identificación de subpoblaciones animales de alto riesgo sanitario en las cuales
deberían concentrarse los esfuerzos de vigilancia para mejorar su sensibilidad.

Además, permitirá la utilización de una herramienta de soporte a campañas

https://www.animalshealth.es/rumiantes/predicen-enfermedades-respiratorias-en-ganado-por-su-comportamiento
https://www.animalshealth.es/ganaderia/espana-notifica-primer-foco-lengua-azul-2021
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informativas, facilitando el intercambio de información entre distintos profesionales del sector, así
como la implantación de una herramienta de benchmarking para ganaderos, que permita detectar
mejores prácticas de manejo y explotaciones modelo.

“La globalización y el cambio climático hacen que el riesgo de propagación de enfermedades
animales sea mucho más alto. En el caso de España, el importante peso del comercio exterior
hace que los sectores ganaderos sean altamente vulnerables a los riesgos sanitarios, ya que la
aparición de ciertas enfermedades supondría el cierre de las fronteras para evitar su propagación
internacional”, aseguran en el comunicado.

Por último, destacan que el sistema de vigilancia sindrómica, que pretende mejorar los sistemas
de detección temprana, es clave, tanto para el sector como para la Administración, para disminuir
el tiempo y el coste necesario para la erradicación de enfermedades.

VEA EL VÍDEO DE PRESENTACIÓN AQUÍ

 

AGRONEWS

Los ganaderos anuncian movilizaciones frente a los supermercados que vendan la
leche a bajos precios

La  “Agrupación de ganaderos de vacas de leche por la defensa de nuestro sector” ha remitido un
comunicado de prensa en el que se asegura que “en vistas de que nadie parece tomar las riendas
de buscar soluciones a la crisis más grande que estamos sufriendo los ganaderos de vacuno de
leche como consecuencia de los los bajos precios y las subidas constantes de los costes de
producción” aquí subrayan especialmente a los piensos pero también al gasóleo, la electricidad,
mantenimiento de maquinaria e instalaciones, impuestos,  e incluso  del salario mínimo
interprofesional “que impide que podamos contratar nueva mano de obra o  mantener puestos de
trabajo...etc.”

“Viendo que nuestros representantes legales no actúan o están tardando en actuar.  Que el
ministerio, nuestros representantes políticos tampoco ponen orden en este asunto. Después de
sacar una ley de la cadena alimentaria que se debería hacer cumplir. Ya con unas referencias por
el estudio encargado de costes de producción los que establece los costes de cada eslabón de la
cadena alimentaria. Demostrando que en el caso de los productores estamos claramente siendo
perjudicados perdiendo unos 8 céntimos por litro según dicho estudio” o apreciando que la citada
ley se incumple ya que se está “vendiendo vender leche por bajo de los costes finales de toda la
cadena. Viendo que la distribución no hace caso y está en una constante guerra de precios a la
baja, utilizado la leche como siempre como producto reclamo. Por consiguiente, a causa de esta
guerra de precios al final nos está repercutiendo a la parte más débil de la cadena.”

“Tras la constante devaluación de nuestro producto, y con ello de nuestro propio trabajo
y esfuerzo”
“Y también viéndonos obligados a firmar con la industria unos contratos por bajo de los costes de
producción, muchas veces si posibilidad de negociar, siendo casi obligados a ello. Y que la industria
tampoco quiere perder su margen de beneficio y traslada la presión de la distribución a nosotros
los productores”

https://youtu.be/V0nDf_08-lU
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Desde la citada Agrupación se asegura que se van a iniciar unas manifestaciones y protestas en
los supermercados que tengan venta de leche a bajos precios y que no cumplan con la ley.
Además, se va a repartir información explicando a los consumidores la situación.

También aseguran que están abiertos a la vía jurídica para iniciar una reclamación por daños y
perjuicios al incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria contra estas prácticas de la
distribución.

También enviarán unas cartas reivindicativas a las asociaciones que representan a la distribución y
también a las propias cadenas así como a Luis Planas, Ministro de Agricultura, y a los consejeros
de Agricultura de las distintas comunidades autónomas para que, de una vez, actúen en
consecuencia haciendo cumplir dicha ley antes de que sea demasiado tarde y desaparezcan  las
ganaderías que aún quedan produciendo en España, un alimento tan esencial y tan nutritivo como
es la leche y que genera muchos puestos de trabajo y fija mucha población en los núcleos rurales

AGRONEWS

 

¿Pastoreo contra el fuego?

El trasiego de los rebaños de cabras y ovejas permite convertir en carne los
rastrojos, restos agrícolas y hierbajos que son la base de la dispersión de las
llamas
La economía circular del ovino y caprino crea un alimento natural, delicioso y
sostenible partiendo de un peligro potencial para el medio ambiente
Consumir las carnes de lechal, cordero y cabrito es lo que tienen que hacer los
consumidores para fomentar una actividad con beneficios acreditados en la lucha
contra el cambio climático

Contribuir a la protección del medio ambiente puede resultar algo nutritivo y sabroso.
Afortunadamente para el planeta, hay actos que ayudan a la preservación de la naturaleza que se
pueden hacer sin prácticamente esfuerzo, tan solo eligiendo entre las opciones que habitualmente
se encuentran al alcance de cualquier consumidor, cuando se dirige a su punto de venta habitual.

A la hora de comprar carne de lechal, cordero o cabrito, estás colaborando en mantener activo y
en funcionamiento un sector que habitualmente cría las cabañas en régimen extensivo. Un
producto que, gracias a su sistema de producción, está acreditado en la lucha contra el cambio
climático así como en fomentar la economía de las zonas rurales, construyendo el futuro de los
colectivos que las integran.

Un sistema avalado por los siglos
Aunque el calentamiento global sea una preocupación de primer orden en la actualidad, los
incendios forestales han sido desde siempre una fuente de preocupación para la sociedad. El
bosque es una fuente de riqueza que ha contribuido a la subsistencia de muchos oficios rurales,
muchos de los cuales se encuentran hoy en vías de desaparición. La falta de relevo generacional y
la dureza de las condiciones suponen un hándicap a la hora de su renovación.

La ganadería de ovino y caprino ha sido, tradicionalmente, una aliada en las labores de prevención
de incendios forestales. Durante su trasiego a las órdenes de los pastores, los rebaños de ovejas y
cabras han limpiado el campo, los bosques y los caminos de las amenazas a la flora. El buen
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manejo de los ganaderos ha convertido en un preciado recurso elementos peligrosos como los
hierbajos, los restos generados por las labores agrícolas o los rastrojos. Estas especies vegetales
suponen una amenaza cuando se desarrollan en exceso.

Hasta tres kilos por día
Con la llegada de las altas temperaturas y la estación seca, estas especies no pueden subsistir y
se secan al sol. Forman, de esta forma, una alfombra que cubre el suelo y que está lista para
arder al contacto con la primera chispa. Cuando se genera esta cubierta, se multiplican la rapidez
y el alcance de las llamas cuando se presenta el incendio. Su presencia dificulta las labores de
extinción por la multiplicación exponencial de la superficie del fuego activo.

Frente a las labores de extinción, que ponen en riesgo vidas humanas, las labores
de prevención permiten recudir el riesgo potencial de los incendios como se ha hecho siempre:
trasegando cabezas de ganado ovino y caprino ahí donde son necesarias. Estos animales ayudan
ingiriendo, en un solo día, entre 1,5 y 2,5 kg diarios de materia vegetal seca (350 a 1500 g de
hojas y brotes de matorrales) cuando hablamos de las cabras adultas. En el caso de las cabezas
de ovino, esta cantidad oscila entre los 2 y los 3 kg de materia seca diaria (matorral y especies
leñosas).

Apoyar al sector ovino y caprino consumiendo sus carnes es una forma sencilla de consolidar los
beneficios que esta actividad aporta de manera global. Además del futuro de las comunidades
rurales, esta opción de consumo consciente ayuda a limpiar y fomentar la biodiversidad vegetal,
gracias a la dispersión de semillas que se realiza a través de la lana y las heces de los animales.
Junto a esta labor polinizadora, los pastizales de este ganado permiten, también, fijar
el carbono al suelo de una forma estable y segura. Disfrutar de un alimento mientras nos
cuidamos a nosotros y al planeta. Cualquiera de los cortes de carnes de lechal, cordero y cabrito lo
hace posible.

EL MUNDO

 

Copese se alía con ganaderos locales para garantizar un precio justo en su
producción porcina
 

El objetivo de que los ganaderos se sientan seguros y respaldados a la hora de
comprar y vender a un precio justo y rentable

Grupo Alimentario Copese, con 45 años de experiencia ganadera, da un paso más en su
crecimiento e innovación lanzando su nueva línea de negocio Copese&Co, una herramienta
facilitadora ante cualquier necesidad ganadera relacionada con el sector porcino de la región.

Esta iniciativa ofrece a los ganaderos ‘libres’ en el mercado una relación abierta y flexible,
acordada para que ambas partes obtengan el mayor beneficio y rendimiento posible. El principal
objetivo es conseguir que el ganadero compre al mejor precio posible y tenga la seguridad de que
podrá vender a un precio conveniente, justo y rentable.

“Seguimos siendo innovadores para asegurar nuestro crecimiento futuro y el del sector en nuestro
entorno creando empleo y desarrollo rural.”, explica José Muñoz, consejero delegado de Grupo
Alimentario Copese.Los ganaderos que se adhieran a Copese&Co tendrán a su disposición: compra
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de piensos, compra de ganado, sacrificio… Podrán obtener cualquier tipo de pienso animal, con
una política de compra organizada, actualizada y profesional con las mejores condiciones del
mercado.

Además, tendrán a su disposición las instalaciones de Hola Food, uno de los centros de procesado
cárnico más importantes de Castilla y León que cuenta con las exigentes homologaciones de
calidad y seguridad alimentaria IFS y BRCGS.El programa es pionero en ofrecer la posibilidad de
diversificación en la producción utilizando diferentes tipos de cerdos, magro, semigraso y graso.

Todo ello respaldado por la experiencia y fiabilidad que representa Grupo Alimentario Copese, una
empresa referente en el sector porcino a nivel nacional que controla todo el proceso de producción
a través de sus diferentes áreas de negocio: genética, piensos, cerdos vivos y productos frescos y
transformados.

Así lo expone Muñoz, “se trata de seguir desarrollando el compromiso que tenemos con los
pueblos de nuestra provincia y de nuestra región. En conjunto podemos suministrarnos de las
zonas más cercanas posibles, así como garantizar también un precio justo con diferentes tipos de
acuerdos que elige el ganadero, pudiendo asegurarle incluso el precio además de garantizarle el
cobro a través de un sistema de avales”.

AGRODIARIO

Lidl invertirá 1.500 millones en España hasta 2024 en 120 tiendas y 4
plataformas

Lidl invertirá 1.500 millones de euros en España entre 2021 y 2024 para poner en marcha unas
120 tiendas y cuatro plataformas logísticas, y doblará la superficie de sus oficinas centrales en
Montcada i Reixac (Barcelona) con una inversión de 19 millones.

Según ha informado este jueves la compañía, Lidl reforzará la superficie de sus oficinas centrales
en España, situadas en Montcada i Reixac, para acompañar su ambicioso plan de expansión.

La sede sumará 12.000 metros cuadrados a las instalaciones actuales, con lo que prácticamente
doblará su superficie en el verano de 2022 y tendrá capacidad para acoger a más de 1.000
empleados de su plantilla.

Desde su llegada a la localidad en 2003, la compañía ha invertido unos 150 millones de euros en
la construcción de recursos propios y la urbanización del entorno.

El director general de Expansión e Inmuebles de Lidl España, Imanol Zabala, ha confirmado la
"firme y decidida apuesta" por el mercado español, lo que muestra el "ambicioso" plan de
expansión que la empresa ha puesto en marcha.

Lidl tiene actualmente más de 630 puntos de venta y 11 plataformas logísticas en España y, en
2021, prevé inaugurar unos 40 nuevos puntos de venta, así como una nueva plataforma logística
en Nanclares de la Oca (Vitoria). 

 

SPUTNIK NEWS
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Opinión: Víctor Ternovsky
La UE vuelve a golpear a su sector agrario y ganadero al prorrogar sanciones a
Rusia

Dejar de hacer lo que "les da la gana" y "sin dar explicaciones", en detrimento de los intereses de
la ciudadanía. Es lo que exige a las autoridades de la UE el portavoz de la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Extremadura [UAGE], Luis Cortés, ante el nuevo golpe que significa para el sector,
la extensión por seis meses de sanciones a Rusia.

La medida adoptada recientemente por el Consejo de la UE conducirá a que el gigante euroasiático
–"un mercado interesantísimo para el sur de Europa"– prosiga con su veto ruso a productos
alimentarios procedentes de los países que mantienen las sanciones en su contra.

Como consecuencia, los productores europeos seguirán acumulando pérdidas multimillonarias,
donde sólo en el caso de la comunidad autónoma de Extremadura se trata de unos 20 millones de
euros en pérdidas anuales, según dijo Cortés en entrevista con Sputnik.

Señaló que en los tres años siguientes al veto ruso –vigente desde 2014– "se usó un pequeño
parche de ayuda para contrarrestar las pérdidas", pero pasado ese período la UE ha suprimido sus
ayudas al sector agrario y ganadero, condenando a numerosas familias a la "ruina".

"Nos decía la autoridad española que había que buscar nuevo mercado y, efectivamente, hemos
enviado algunos contenedores de ciruela a China, pero el coste logístico es tan impresionante, al
tiempo que la calidad del producto se devalúa, que entendemos que no hay otra alternativa que el
mercado ruso", manifestó.

"Los países del sur de Europa no nos podemos permitir el lujo de perder 140 millones de
consumidores rusos que desde el año 2014 se están abasteciendo de estos productos en otros
mercados", resalta un comunicado de la UAGE, donde se informa además de un escrito remitido a
la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura,
Begoña García Bernal, para que junto a sus pares de otras regiones afectadas "insten" al ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "a que se supriman las sanciones a Rusia, que
sólo están consiguiendo arruinar a miles de agricultores de España".
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