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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de julio de 2021
 

ONDA FUERTEVENTURA

 
David de Vera pide al Gobierno que escuche el clamor del sector primario
majorero

El Cabildo de Fuerteventura, por medio del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de
Vera, solicita al Gobierno de Canarias que se tengan en cuenta las necesidades del sector primario
de la Isla. Asimismo, pide a la consejera del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, que acepte la
invitación que se le cursó hace semanas de visitar la isla, para que conozca de primera mano la
realidad majorera y considere las propuestas de modificación a las ayudas europeas para el
fomento de la producción agraria del POSEI que le fueron trasladadas por escrito el pasado 1 de
junio.

Tras mantener reuniones con los profesionales del sector agrícola, la consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Cabildo propuso una serie de modificaciones para adaptar estas ayudas a la
realidad de Fuerteventura. El Gobierno de Canarias debe trasladar estas propuestas a Europa
antes del 31 de julio y, a día de hoy, la Corporación insular no ha obtenido respuesta alguna por
parte de la consejera, que tampoco ha aceptado la visita solicitada también por escrito. Por ello,
David de Vera manifiesta su malestar ante la falta de respuesta de la responsable regional del
área, ‘que no sólo desoye las propuestas, sino que ni siquiera ha entrado a valorarlas’.

Según De Vera, ‘el sector primario de Fuerteventura posee una serie de particularidades que
deben ser tenidas en cuenta, ya que no todas las islas tienen la misma capacidad de
producción’. En el caso de Fuerteventura la falta de recursos hídricos y menor superficie cultivada
impide llegar a los niveles exigidos por la calificación de programas operativos de las
organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y a los volúmenes establecidos para
los programas de producción. Fuerteventura no cuenta tampoco con el mismo grado de
asociacionismo entre productores, agricultores y ganaderos, por lo que se hace prácticamente
inviable el logro de los requisitos para obtener las ayudas destinadas a la producción local.

Ante tales circunstancias y con el objetivo de optimizar las ayudas del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), el consejero insular ‘ruega que se tengan
en cuenta las modificaciones propuestas y que el Gobierno de Canarias vea bien incluirlas en el
documento del POSEI para la anualidad 2022’.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA

 

Gofio Gomero de Rayco Herrera, elegido Mejor Gofio de Canarias

86 muestras de 17 molinos del Archipiélago han participado en el Concurso Oficial
de Gofio Agrocanarias 2021

La marca Gofio Gomero elaborado con trigo y millo por Rayco Herrera Chávez ha sido elegido
Mejor Gofio de Canarias 2021 en el Concurso Oficial de Gofio Agrocanarias 2021, certamen que
promociona los gofios de las Islas dando a conocer la gran variedad de muestras que existen y su
calidad, contribuyendo a la comercialización de uno de los productos isleños más identitarios.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
junto al director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Basilio Pérez,
anunció este lunes los gofios galardonados en esta edición en la que han participado 86 muestras
procedentes de 17 molinos del Archipiélago.

La distinción como Mejor Gofio de Grano Local y Medalla de Oro fue para Molino de Gofio Imendi,
gofio de millo de grano local, elaborado por Cristina María Mendoza Herrera de La Gomera;
el Mejor Gofio Ecológico lo consiguió Gofio La Piña, con gofio de millo, elaborado por Gofio La Piña
S.L. de Gran Canaria. La distinción como Mejor Imagen y Presentación fue para La Molina José
María Gil de Lanzarote.

La titular regional de Agricultura explicó que se trata de "poner en valor un producto muy
tradicional en las Islas, que ha sido el sustento de tantos canarios y canarias". En este sentido
señaló que el gofio es "el superalimento canario debido a su riqueza nutritiva, un producto versátil
en la cocina, tanto en las recetas tradicionales como en la nueva cocina en la que chef jóvenes
reinterpretan este producto". Apuntó que consumiendo productos canarios "hacemos que se
desarrolle la industria agroalimentaria, como son los molinos del Archipiélago, generando
economía a las zonas rurales".

Por su parte, el director del ICCA, José Basilio Pérez, quiso agradecer la labor que ha desarrollado
el personal de Instituto "por llevar a cabo una nueva edición de este concurso dada la situación
sanitaria que atraviesa Canarias, entendiendo que debemos acercar estos productos al consumidor
en un claro reposicionamiento del gofio cuya producción en 2019 de más de 6.300 toneladas".
Pérez agradeció en su intervención la colaboración prestada por el Cabildo de El Hierro durante el
desarrollo del concurso en el Mirador de La Peña, en Valverde.

Otros premios
En la categoría de gofios elaborados a base de trigo la Gran Medalla de Oro fue para Molino de
Gofio Imeldi con su Gofio de Espelta. Las Medalla de Oro recayeron en Molino de Gofio El Amparo
en Tenerife elaborado por CB Molino de Gofio El Amparo-Icod y Gofio Gomero de
Espelta. Las Medalla de Plata de esta categoría fueron para La Molina de La Asomada de Francisco
Román Cabrera Oramas de Fuerteventura, Molino de Gofio Agua García de Vidal Hernández Goya
en Tenerife y Gofio Gomero de Rayco Herrera.

En los gofios elaborados a base de millo la marca Gofio Gomero de Rayco Herrera consiguió la
Gran Medalla de Oro y Medalla de Plata con su gofio de grano local. La Medalla de Oro fue para La
Molina José María Gil y otras dos Medalla de Plata para Molino de Gofio Abuelo Pancho elaborado



9/8/21 12:03Dossier de Prensa, 27 de julio de 2021

Página 3 de 15https://mailchi.mp/1d0e14e31048/dossier-de-prensa-27-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

por Óscar Febles Méndez de El Hierro y Molino de Fuego elaborado por Sánchez Bruno S.L. en
Gran Canaria.

Para la categoría de gofios elaborados a base de millo y trigo la Gran Medalla de Oro recayó en
Gofio La Escalona de Tenerife elaborado por Molino de Gofio La Escalona S.L. Medalla de Oro para
La Molina José María Gil de Lanzarote. Las Medalla de Plata las consiguieron Molino Gofio las
Mercedes de Tomás Expósito de León y Comeztier elaborado por Careca S.L. de Tenerife.

En los gofios elaborados con otros cereales o leguminosas el Molino de Gofio Imeldi de Cristina
María Mendoza Herrera se alzó con la Gran Medalla de Oro con su gofio de trigo, millo, cebada,
centeno, avena, arroz y garbanzo y Medalla de Plata con el de trigo, millo y cebada. Las tres
Medalla de Oro recayeron en la marca Gofio Gomero de Rayco Herrera con los gofios hechos con
trigo, millo, cebada y garbanzo, con el elaborado con 4 cereales y garbanzos y con el especial 10.

 

CANARIAS AHORA

 

La primera experiencia de cabras palmeras como agentes forestales en ‘Canarios
de Campo y Mar’

El pasado domingo, 25 de julio, en el programa número 328 Canarios de Campo y Mar, se emitió
un reportaje sobre "la primera experiencia en la isla de La Palma con cabras palmeras
como agentes forestales", se indica en nota de prensa de la Asociación de Criadores de Cabra de
Raza Palmera. El objetivo de esta experiencia en montes públicos, añade, “es eliminar el material
biocombustible, en especial en la cumbre, para prevenir incendios forestales y también abaratar
los costes de alimentación en las ganaderías de la Isla. Gracias al pastoreo y a la alimentación de
forrajes, aumenta la calidad de la leche y los quesos se convierten en alimentos diferenciados”.  

Esta experiencia, señala, “es posible gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias”. En el
reportaje, aparece David Hernández Cáceres, secretario de la Asociación de Criadores de Cabras
de raza Palmera. Su granja se encuentra en el municipio de el Paso, pero “ha llevado el rebaño a
Garafía para aprovechar los pastos, se apunta en la nota. 

Canarios de Campo y Mar, explica, “es un programa de la Radio Televisión Canaria que pone en
valor la tierra, sus productos y su gente. Con el objetivo de fomentar un mayor consumo del
producto local, por su cercanía, calidad, sabor, frescura y garantía nutricional. Para generar
riqueza, crear empleo y potenciar del agroturismo, al tiempo que se conserva el paisaje y se hace
una isla más sostenible apostando por la soberanía alimentaria”. 

VEA EL REPORTAJE DE LA TELEVISIÓN CANARIA AQUÍ

 

AGROINFOMRACIÓN

 

https://youtu.be/fQ2jrbtdc50
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Los nervios llegan a los mercados cerealistas y provocan una subida de forma
generalizada con el trigo duro subiendo 29€

Ya se había anunciado y se ha acertado, los precios de los cereales han dado un giro inesperado y
sus cotizaciones se han disparado de forma generalizada en los mercados mayoristas. La calma
con caídas leves pero casi constantes que había marcado las últimas semanas se estaba
rompiendo y los nervios regresaban a los mercados tras la noticias de sequía extrema
que se está produciendo en el trigo de primavera en EEUU, la menor previsión de
producción de Rusia y la prohibición de Kazagistan (8º país exportador de trigo del mundo)
de exportar trigo desde el 15 de agosto por la mala cosecha

Así, los precios de los cereales han registrado un aumento de forma generalizada en los mercados
mayoristas, especialmente en el caso del trigo duro, ha informado este lunes la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

El trigo duro, que la semana anterior había visto partida su tendencia alcista, cotizó a 335,40
euros por tonelada en la semana 29 (del 19 al 25 de julio), lo que supone una subida del 9,46%
en comparación con la semana anterior  y 29 euros de incremento para los productores en solo
una semana.

El precio de la cebada de malta creció el 1,43 %, hasta los 212 euros por tonelada; el del trigo
blando subió el 0,75 % (226,94 euros por tonelada); el de la cebada se incrementó el 0,69 %
(209,18 euros por tonelada); y el del maíz aumentó el 0,63 % (265,87 euros por tonelada).

Apenas la avena se mantuvo sin cambios respecto a la semana anterior, en 195,50 euros por
tonelada, según Accoe.

La evolución de los precios mayoristas desde que comenzó 2021 sigue siendo positiva para
el maíz (+26,64 %), el trigo duro (+20,94 %), la cebada (+13,03 %), la cebada de malta
(+8,16%), el trigo blando (+6,76 %) y la avena (+4,41 %).

En el mercado de proteínas y coproductos, desde enero de 2021 los precios han disminuido el
12,85 % en el caso de la soja, que se vende a 407 euros/tonelada; y se han reducido el 3,16%
para las pipas de girasol, que cotizan a 460 euros/tonelada.

Desde entonces la cotización de la pulpa ha subido el 20 %, hasta los 258 euros/tonelada; y
la de la colza ha crecido el 5 %, hasta los 315 euros/tonelada. 

 

EL SITIO AVÍCOLA
 

La pandemia causa una caída en la producción de piensos que supera el 4 por
ciento

La mayor bajada se ha producido en la avicultura, con un retroceso de 20%, según
la patronal Cesfac. 

En el año 2020, se ha visto una caída de la demanda del canal Horeca (hoteles, restaurantes,
cafeterías) por los cierres obligados primero y las restricciones después, además del hundimiento
del turismo que afectó de manera diferente a los sectores ganaderos.

El presidente de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para

https://agroinformacion.com/se-rompe-la-calma-en-el-precio-de-los-cereales-regresan-los-nervios-y-puede-volver-a-haber-un-repunte-de-las-cotizaciones/
https://accoe.org/
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Animales, (Cesfac), Fernando Antúnez, destaca que el año pasado la producción industrial de
piensos ascendió a 25.130.153 toneladas, lo que supone un retroceso de un 4,3% con respecto a
2019, cuando se produjeron 26.251.325 toneladas. La evolución fue dispar en función de los
sectores y, por ejemplo, la caída llegó al 20% en el caso de los piensos para el sector avícola.

La distribución de su industria corresponde con el peso de su ganadería. Los piensos para porcinos
son alrededor del 58 por ciento del total.

Por especies, el porcino continúa siendo la primera cabaña ganadera a la cual se destina la
producción industrial de piensos en España, con más de un 43%, seguido del vacuno, ovino,
caprino, equino y conejos.

Estas categorías suponen más del 80% de la producción industrial de piensos. A nivel europeo, y
según datos de la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (Fefac), España pasa a ser
segundo productor industrial de piensos, casi igual que Alemania que, en 2020, se situó como
primer productor comunitario.

España mantiene una previsión de producción de piensos para 2021 similar a la del año 2020.
Si esto fuera así, España retomaría su liderazgo frente a Alemania en 2021 y pasaría entonces a
ser de nuevo el principal productor europeo de piensos”, sostuvo Antúnez.

Reducción del uso de antibióticos

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios del ministerio de Agricultura, Esperanza
Orellana, aprovechó la presentación de la memoria de la Cesfac para recordar los principales retos
del sector en el corto y en el medio plazo, como la adaptación a las normativas relacionadas con
los piensos medicamentosos y la reducción del uso de antibióticos.

Entrará en vigor en enero de 2022 un nuevo decreto para piensos con medicamentos y persigue
seguir luchando contra las resistencias antimicrobianas. La reducción significativa del uso de
antibióticos en animales productores de alimentos indica que las medidas adoptadas a nivel estatal
para reducir su uso están siendo eficaces.

El uso de un tipo de antibióticos llamados polimixinas, que incluyen a la colistina, se redujo a casi
la mitad entre 2016 y 2018.

Así lo indican en su último informe la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Agencia
Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades.

AGROINFORMACIÓN
 

El sector ganadero lácteo inicia sus movilizaciones para evitar más cierres de
granjas por el abuso de la distribución

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos comienza este martes 27 una serie de
movilizaciones a nivel estatal para denunciar el abuso de la distribución en la formación de precios
de leche líquida que está suponiendo la ruina de miles de ganaderos.

La organización agraria, que ya viene denunciando la situación alarmante que está viviendo el
sector, comienza durante este verano una serie de movilizaciones en territorios productores para
poner en evidencia la responsabilidad de la distribución en el cierre constante de granjas y la ruina

http://uniondeuniones.org/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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de muchas familias ganaderas.

Unión de Uniones señala la concentración contra el abuso de la distribución alimentaria como uno
de los orígenes del mal funcionamiento de la cadena, destacando Mercadona con un 25% de la
cuota de la distribución de gran consumo llegando a ocupar, según algunas fuentes, el 30 – 35%
de la leche líquida vendida a nivel estatal.

En 7 años, el 30% de las ganaderías existentes en 2015 ha echado el cierre
La fuerte concentración de empresas, con Mercadona a la cabeza, hace inviable poder negociar
ningún tipo de precio al sector productor, ni con la industria ni con los interprovedores. Además, la
organización insiste en que todo esto ocurre bajo una ley de cadena alimentaria poco ambiciosa y
que demuestra día a día que no funciona, así como un Ministerio que mira hacia otro lado,
mientras la leche se banaliza convirtiéndose, día sí y día también, en un producto de reclamo.

En este sentido, Unión de Uniones destaca que, en 7 años, el 30% de las ganaderías que había en
2015 ha echado el cierre, lo que no sólo repercute en las economías familiares, sino en todo el
medio rural, donde se concentra esta actividad económica.

«5.000 granjas han tenido que echar el cierre en 7 años porque no lograban cubrir sus costes de
producción», lamentan desde Unión de Uniones. «Esto es algo que debería llamar la atención por
sí mismo y que no se debería estar dando bajo ningún concepto». Añaden.

La organización agraria comienza sus movilizaciones este martes en Cataluña, en Vic, a las
puertas de Mercadona. En Asturias, en Oviedo, a las puertas también de Mercadona, tendrá lugar
una rueda de prensa para explicar la situación y cómo está afectando a la ganadería asturiana,
mientras que en Lugo será el día 28 de julio, también a las puertas del mismo establecimiento.

Durante el verano se producirán otras actuaciones también en Castilla y León, Cantabria o Madrid
para  dar visibilidad a la problemática del sector.

COAG

 

Exigen revisar todos los contratos de compra-venta de leche entre ganaderos e
industria para ajustarlos a los costes reales

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido una revisión de
todos los contratos de compra-venta de leche entre ganaderos e industria. “Es hora de que los
precios cubran los costes de producción y que se cumpla con la Ley de mejora de la Cadena
Alimentaria. El último informe de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) recoge
37 sanciones por incumplimientos en este sentido. Cuando se detecte cualquier tipo de ilegalidad
en los contratos hay que denunciarlo”, ha subrayado el responsable del sector lácteo de COAG,
Gaspar Anabitarte.

La subida de dos céntimos por litro anunciada por algunas industrias se queda corta para cubrir el
significativo aumento de los costes como consecuencia  del aumento de precios de las materias
primas para alimentación animal (+26% en un año) y el incremento de la factura eléctrica. “Estas
subidas no responden a los verdaderos costes de producción, que en términos medios se sitúan en
0,35€/litro, según el estudio de cadena de valor de la leche de vaca, publicado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación”, ha recordado Anabitarte.

https://agroinformacion.com/?s=mercadona
http://coag.org/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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La situación es insostenible para las pequeñas y medianas explotaciones familiares. Según los
cálculos realizados por el Departamento de Ganadería de COAG, sobre la base de los datos el
estudio de la cadena de valor de leche de vaca del MAPA, una explotación media tuvo que
soportar, en periodo 2018-2020, unas pérdidas mensuales entre 1.231 y 1.464 euros. Durante el
citado periodo, los productores/as percibieron un precio medio de 0,32€/l mientras que el estudio
cifra los costes medios en 0,35€/l. Las consecuencias: 2.270 explotaciones se vieron obligadas a
echar el cierre por falta de rentabilidad en apenas dos años.

Ante esta situación provocada por los actuales contratos de compra-venta de leche el calendario
de movilizaciones que se viene desarrollando en Andalucía se trasladará a la cornisa cantábrica el
próximo 2 de agosto. Bajo el lema “Por unos precios de la leche que cubran los costes de
producción”, UGAM COAG, Asaja y UPA han convocado una concentración de ganaderos y
ganaderas frente al Makro de Maliaño. Este acto de protesta coincide con la concentración que se
realizará ese mismo día en Andalucía frente a las instalaciones de Puleva en Málaga.

AGRONEWS

 

Los ganaderos andaluces lanzan una campaña en redes sociales “pidiendo que
Carrefour deje de arruinar a los ganaderos”
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Varios colectivos de ganaderos de vacuno de leche han lanzado una campaña en redes sociales
con la que pretenden denunciar la actitud que Carrefour con el sector.
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Así, lamentan que la empresa de distribución francesa sea una de las “culpables” que está
contribuyendo a la “desaparición de los pueblos”.

En distintas imágenes se asegura que Carrefour está incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria
española que prohíbe que se pueda vender el producto por debajo de los costes de producción y
que se utilice este alimento como “reclamo” para atraer las compras de los consumidores.

Esta acción se suma a la protestas que, las organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas, han
convocado para el próximo 29 de julio en el Carrefour del Centro Comercial San Pablo.

EUROCARNE DIGITAL

Las interprofesionales cárnicas muestran su compromiso con la sostenibilidad de
la producción alimentaria

Con motivo del encuentro previo a la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la
ONU que tendrá lugar en septiembre

Entre el 26 y el 28 de julio se está celebrando en Roma un encuentro previo a la Cumbre de los
Sistemas Alimentarios organizada por la ONU que tendrá lugar en septiembre. Con ella se
busca sensibilizar a la sociedad en materia de sostenibilidad e iniciar compromisos y acciones
mundiales para reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con los alimentos, asegurar
una alimentación equilibrada a la población y garantizar la sostenibilidad del planeta. 

Ante la Precumbre, el sector ganadero-cárnico español manifiesta su compromiso con la
transformación de toda la cadena de valor para aumentar su sostenibilidad ambiental, social y
económica, así como garantizar su papel fundamental para una alimentación completa y
equilibrada dentro de los sistemas alimentarios mundiales. 

Las seis organizaciones interprofesionales ganadero-cárnicas (Asici, Avianza, Intercun, Interovic,
Interporc y Provacuno) han emitido un comunicado con el que quieren "aportar ideas, debates y
conclusiones sobre el sector con el fin de asegurar un sistema alimentario sostenible, resiliente y
equilibrado". Reproducimos a continuación dicho comunicado.
 
LEA AQUÍ LA INFORMACIÓN COMPLETA Y EL COMUNICADO ACERCA DE LA
POSICIÓN DE LAS INTERPROFESIONALES CÁRNICAS ESPAÑOLAS

LEA AQUÍ LA CRÓNICA DE EFE AGRO ACERCA DEL FORO DE ROMA PREVIO A
LA CUMBRE DE SISTEMAS ALIMENTARIOS
 

 

AGRONEWS
 

Proyecto de innovación PRIMA NEWFEED que busca aprovechar los subproductos
de la industria alimentaria como alimentación animal

https://eurocarne.com/noticias/codigo/51332/kw/Las+interprofesionales+c%C3%A1rnicas+muestran+su+compromiso+con+la+sostenibilidad+de+la+producci%C3%B3n+alimentaria
https://www.efeagro.com/noticia/la-onu-busca-alternativas-para-la-alimentacion-del-futuro/
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El proyecto NEWFEED tiene como objetivo desarrollar piensos alternativos que, con un enfoque
de economía circular, conviertan los subproductos de la industria alimentaria en piensos de alto
valor para la alimentación animal. Al mismo tiempo, pretende mejorar la sostenibilidad de la
ganadería mediterránea a través de la valorización de los subproductos de la industria alimentaria
local, reduciendo el impacto ambiental y los costes.

Se validarán tres cadenas de valor diferentes para crear nuevas oportunidades de negocio:

valorización del raspón de la uva como nuevo ingrediente alimentario para rumiantes
(ovejas y vacas lecheras). El estudio se llevará a cabo en el estado español
valorización de la cáscara de naranja como nuevo ingrediente alimentario para rumiantes
(ovejas lecheras). El estudio se llevará a cabo en Grecia
valorización de la torta de aceituna de la industria del aceite de oliva para producir un
ingrediente alimentario para aves de corral (pollos de engorde). El estudio se llevará a cabo
en Egipto

NEWFEED pretende contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
y ayudar a desarrollar un sistema agrícola, ganadero y alimentario sostenible y eficiente, basando
las soluciones en esquemas de economía circular.

Se buscará aumentar la concienciación de la sociedad y los consumidores sobre la sostenibilidad,
la economía circular, la eficiencia de los recursos, la neutralidad climática, la interconexión del
sistema alimentario, la innovación local, el crecimiento económico, el empleo en el medio rural o
los recursos biológicos renovables.
Coordinado por el centro tecnológico AZTI, se trata de un proyecto internacional que se llevará a
cabo en cuatro países: Egipto, Grecia, España y Turquía.

Se desarrollará una prueba piloto a nivel estatal junto con el centro tecnológico Neiker, la
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, (CESFAC),
Bodegas Baigorri y la empresa de proveedora de equipos industriales Riera Nadeu. 

El proyecto se ha puesto en marcha en julio de 2021, cuenta con 14 socios de Egipto, Grecia,
España y Turquía y su duración es de 48 meses.

CANARIAS7

 

La ONG Compassion in World Farming premia a Danone por su compromiso con el
bienestar animal

La organización líder en bienestar de animales en las granjas, Compassion in World Farming, ha
galardonado a Danone con el Premio a la Mejor Innovación por su herramienta para evaluar de
forma global la calidad de vida de las vacas. Danone, ha evaluado a más de 750.000 vacas
durante 2020 gracias a esta aplicación. En coherencia con su vocación de colaborar para impulsar
el cambio hacia prácticas más sostenibles, Danone ha puesto también a disposición de otras
empresas esta herramienta para que puedan utilizarla para evaluar su nivel de bienestar animal.
Un compromiso que se inició hace más de 10 años, y por el que Danone consiguió en 2019 una
doble certificación por sus buenas prácticas en bienestar animal: la certificación de AENOR por su
Protocolo Propio de Bienestar Animal y el referencial europeo Welfare Quality. Sin duda una



9/8/21 12:03Dossier de Prensa, 27 de julio de 2021

Página 11 de 15https://mailchi.mp/1d0e14e31048/dossier-de-prensa-27-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

excelente noticia que evidencia los esfuerzos de la empresa para garantizar un trato digno a los
animales y continuar ofreciendo productos de primera calidad elaborados con leche de proximidad.

AVICULTURA.COM

FIGAN 2021 se celebrará del 21 al 24 de septiembre

La edición número quince de la Feria Internacional para la producción animal
retrasa su celebración para facilitar la visita de los profesionales
Feria de Zaragoza, junto al Comité Organizador de FIGAN, ha considerado la
importancia de modificar las fechas de celebración del salón que, finalmente,
tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre. 

Esta decisión nace con el objetivo de ofrecer todas las garantías y facilitar al máximo la visita de
los profesionales del sector ganadero a su salón de referencia en el sur de Europa.

En este sentido, cabe recordar que las autoridades sanitarias han autorizado y respaldado la
celebración de FIGAN, lo que supone un aspecto positivo para el certamen. A ello hay que añadir
que, en la época de celebración del salón y con la edad media de los visitantes acreditados, estos
ya estarán vacunados, por lo que contarán con el certificado sanitario para poder realizar la visita
al certamen con todas las medidas sanitarias requeridas. De este modo, se garantiza la
trazabilidad de los visitantes al tiempo que se aporta mayor seguridad a la celebración, lo que, sin
duda, redundará en una mayor previsión y control del evento y de sus visitantes.

FIGAN trabaja para generar elementos que atraigan y dinamicen el sector ganadero, aportándole
visibilidad y negocio a este mercado que durante tanto tiempo ha demostrado su gran capacidad.
Asimismo, FIGAN cuenta con los mecanismos necesarios que garantizan la salud y la seguridad de
todos los participantes del salón, tales como mascarilla, distancia interpersonal, control de aforos
y temperatura e intensificación de la desinfección e higiene.
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A ello se suma la renovación constante del aire en los pabellones feriales y la ampliación de
pasillos, una medida que contribuye a mejorar y ordenar los flujos y recorridos, para lo que hay
establecidas zonas de paso de entrada y salida diferenciadas. Se trata, por tanto, de establecer
elementos que compongan un espacio seguro que cumple con todas las medidas exigidas.

Además, desde la dirección y el equipo de FIGAN se quiere agradecer expresamente el constante
apoyo de empresas, asociaciones, instituciones y demás agentes del sector que han confirmado su
participación, tal y como se deduce del excelente e importante contenido de la exposición con la
participación de más de 800 marcas, las treinta jornadas técnicas confirmadas, los cuarenta
productos premiados en el Concurso de Novedades Técnicas y la presencia significativa de
animales vivos que, una vez más, estarán presentes en la exposición.

Todas estas cifras avalan la convocatoria de FIGAN 2021
Desde Feria de Zaragoza se confía plenamente que FIGAN será, del 21 al 24 de septiembre, el eje
vertebrador de una nueva etapa de encuentros por parte del sector, así como un espacio
profesional que contribuirá nuevamente a sumar sinergias y generar negocio, tal y como lo ha
sido  en sus quince ediciones.

ACCEDA AQUÍ A LA WEB DE FIGAN

 

ANIMAL´S HEALTH

 

La UE informa de los avances de su plan ‘One Health’ contra resistencias
antimicrobianas

La Comisión Europea publicó ayer su sexto informe de situación sobre la
implementación del Plan de Acción Europeo Una Salud contra la Resistencia a los
Antimicrobianos

Ayer lunes 26 de julio la Comisión Europea publicó su sexto informe de situación sobre la
implementación del Plan de Acción Europeo 'One Healt' contra la Resistencia a los
Antimicrobianos (RAM), adoptado en junio de 2017.

El informe de situación muestra que varias iniciativas tomadas a nivel de la Unión Europea (UE)
han progresado durante los últimos seis meses, como la Acción Conjunta sobre la Resistencia a los
Antimicrobianos y las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (JAMRAI), que apoyó las
actividades de colaboración y el desarrollo de políticas en los Estados miembros, y que finalizó el
febrero pasado.

Por otro lado, explican que la Red One Health RAM de la UE, presidida por la Comisión Europea,
volvió a reunirse de forma online el 25 de marzo, después de una pausa de un año debido a la
pandemia de Covid-19. Esta fue una oportunidad importante para que los Estados miembros de la
UE, la Comisión Europea y sus socios (OMS, FAO, OIE, PNUMA) debatieran sobre los últimos
avances en la resistencia a los antimicrobianos desde la perspectiva de 'Una sola salud' a nivel de
la UE e internacional.

A nivel reglamentario, la Comisión estableció legislación para implementar el Reglamento de la UE
sobre medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos, que ayudará a alcanzar el objetivo,
establecido en la Estrategia de la UE del campo a la mesa, de reducir las ventas globales de
antimicrobianos para animales de granja en la UE y en acuicultura en un 50% para 2030.

https://www.feriazaragoza.es/figan-2021
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2018-2022_actionplan_progressreport_en.pdf
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Asimismo, el 30 de junio se publicó el tercer Informe Conjunto Interinstitucional, JIACRA III.
Producido por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA), que proporciona un análisis integrado, 'One health', del consumo de agentes
antimicrobianos y la aparición de resistencias a los antimicrobianos en bacterias de humanos y
animales productores de alimentos en la UE y del Espacio Económico Europeo.

En junio también se publicó el dictamen científico del Grupo EFSA BIOHAZ sobre el 'Papel del
medio ambiente en la aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos a lo largo de
la cadena alimentaria'.

Por último, se envió a la EFSA una solicitud de dictamen científico sobre la transmisión de
resistencia a los antimicrobianos (relacionada con el bienestar animal) y los agentes
zoonósicos durante el transporte de animales. En este sentido se solicitó que el dictamen esté listo
para octubre de 2021.

Plan de Acción de la UE sobre resistencia a los antimicrobianos 
La Comisión destaca que abordar la resistencia a los antimicrobianos a través de un enfoque de
Una sola salud es una prioridad, como se indica en la carta de misión de la comisaria Stella
Kyriakides en noviembre de 2019.

Los objetivos clave del Plan de acción europeo 'One Health' contra la resistencia a los
antimicrobianos se basan en tres pilares principales: hacer de la UE un región de mejores
prácticas; impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación, así como dar forma a la agenda
global. Está previsto que el próximo informe de situación se publique a finales de 2021.

ACCEDA AQUÍ AL INFORME DE LA UNIÓN EUROPEA

 

AGRODIARIO
 

Los precios de la industria alimentaria suben un 8,1% en su tasa anual

Los precios de la industria alimentaria han subido un 8,1 % en junio, respecto al mismo mes de
2020, según el Índice de Precios Industriales (IPRI) difundido este lunes por el Instituto Oficial de
Estadística (INE).

En los seis primeros meses del año, el IPRI de la industria alimentaria ha acumulado un
crecimiento del 6,1% anual, mientras que solo en junio los precios para este tipo de industria se
han elevado un 0,2 % respecto a mayo.

Los fabricantes de bebidas han registrado un descenso de sus precios del 0,6 % anual y su índice
mensual no ha variado, lo que ha dejado el IPRI acumulado de estas empresas entre enero y junio
en el -0,2%.

Los precios de la industria del tabaco han permanecido invariables en tasa mensual y han crecido
el 0,6% en comparación con junio de 2020 y un 0,6 % en los primeros seis meses del ejercicio
respecto al mismo periodo de 2020.

Los bienes de consumo no duradero han registrado una tasa del 4,5%, dos décimas superior a la
de mayo, por la subida de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de

https://www.animalshealth.es/ganaderia/europa-destaca-uso-antibioticos-animales-menor-humanos
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2018-2022_actionplan_progressreport_en.pdf
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productos cárnicos.

En general, los precios industriales en España han repuntado en junio un 2,2% respecto a mayo y
un 15,4% respecto al mismo mes de 2020, con un crecimiento acumulado en los seis primeros
meses de 2021 del 11,5% frente al mismo periodo del año pasado, según el INE. 

CANARIAS7
 

Los niños de Valleseco, herederos del medio rural

Campus de verano. 100 niños y niñas de Valleseco participan en una serie de
actividades relacionadas con el sector primario.Una granja y un huerto son los
principales escenarios

En Valleseco ayer brillaba el sol y la temperatura ambiente invitaba a estar en la calle, respirando
aire puro, de paseo por las calles del pueblo o por sus campos. Municipio eminentemente rural,
con un buen número de su población entrada en años, los niñas y niñas son la joya de la corona.
De ahí que para el Ayuntamiento sean una prioridad, da igual la época del año. Pero cuando llega
el verano toca campus, aunque para ello haya que lidiar con los aforos reducidos, la distancia de
seguridad y las mascarillas. Es lo que toca. Pero no por ello hay que renunciar.
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