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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de septiembre de 2021

 
PUERTO 928

Washington aprueba primer envío de sorgo al puerto de Las Palmas en la era
Biden
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) anunció este martes el
envío de varias toneladas de sorgo al puerto de Las Palmas de cara a Douala paras su posterior
distribución en el continente africano. Esta financiación ayudará a hacer frente a los conflictos, la
inseguridad alimentaria, la crisis económica y los ciclos de sequía e inundaciones, cuyos efectos se
han visto agravados por la pandemia de COVID-19 en Sahel.

Se trata del primer envío que se conoce vía Las Palmas para que sean colocados en África por el
Programa Mundial de Alimentos (WFP) tras la llegada de la Administración Biden al poder en
Washington. La mercancía que llegará a Las Palmas en octubre se enviará desde Camerún a Chad
bajo la órbita de Intercop.

Desde 2012 la Autoridad Portuaria de Las Palmas acoge una base de la agencia de cooperación de
EE.UU y emplea la terminal de silos del Muelle Grande del Puerto de La Luz para ayuda
humanitaria con destino a Duala (Camerún) de la United States Agency for International
Development (Usaid).

En Chad los chadianos necesitan asistencia humanitaria, mientras que casi 800.000 personas
necesitan alimentos de emergencia. Para apoyar al sector agrícola, USAID apoya instituciones
regionales que pueden mejorar la calidad y accesibilidad de semillas y fertilizantes en el mercado.

 

ARAL

HiperDino adquiere el antiguo Cash Diplo de Telde

Ha invertido 1,8 millones para abrir la nueva tiendaEl local abrirá en los próximos
meses
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HiperDino continúa su expansión tras la adquisición del antiguo Cash Diplo de Telde, en Gran
Canaria, para reconvertirlo en una nueva tienda en la que invertirá 1,8 millones de euros.

El director técnico de HiperDino, Rubén Molowny, explica que “este nuevo establecimiento será de
la enseña SuperDino, tendrá 956 metros cuadrados de sala de ventas y estará abierto al público
en los próximos meses”. Añade que “en estos momentos todos nuestros recursos técnicos están
trabajando ya que son varias las actuaciones que estamos ejecutando entre reformas y nuevas
tiendas, algunas de ellas fruto de operaciones de gran calado”.

Se prevé que la nueva tienda dé empleo a 40 personas y conservará su oferta de productos
frescos, con secciones de frutería, panadería, charcutería, carnicería y pescadería, además de
otras más novedosas como productos ecológicos.

Este nuevo HiperDino se suma a la red de la cadena que está presente en cinco de las ocho islas
canarias, llegando a siete de ellas a través de la tienda online hiperdino.es. Para lo que dispone de
dos centros preparadores para los productos.

 
PUERTO 928

Frenan la llegada de lomo curado Beher al puerto de Las Palmas

Los técnicos de Sanidad en el puerto de Las Palmas han bloqueado partidas del lomo curado de la
marca Beher porque cuenta con proteínas de la leche no declaradas en su envase. Este
componente no cuenta con efectos perjudiciales, pero sí puede ser muy peligroso para todas
aquellas intolerantes o alérgicas. Por ello, y hasta que se resuelva este etiquetado, la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha solicitado como medida de prevención la
retirada de este producto para que las personas alérgicas no lo consuman por desconocimiento.

La alerta sanitaria ha saltado en la comunidad autónoma de Castilla y León, pero se ha ampliado
al resto de comunidades debido a que la marca Beher abarca la distribución de este lomo en
Canarias. No obstante, también realiza exportación a otros países por lo que la alerta sanitaria
cada vez se encuentra más extendida.

Cabe destacar que su consumo se encuentra libre de peligros para cualquier parte de la población
que no resulte alérgica o intolerante. El problema se encuentra en que al no disponer de esta
información en su etiquetado, su consumo para personas intolerantes o alérgicas a las proteínas
de la leche implica grandes riesgos para su salud.

El etiquetado supone un mecanismo primordial para llevar una alimentación tan saludable como
equilibrada, dado que nos permite conocer el alimento, su origen o los ingredientes de los que
consta su composición. Es una medida de protección para los consumidores, por lo que la AESAN
ha alertado del problema que supone la comercialización de este lomo curado de Beher sin toda la
información necesaria en su etiquetado.

 

AGRODIARIO

Entra en vigor la reducción de cadmio y plomo en alimentos aprobada en la UE
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Los nuevos límites más estrictos del nivel de cadmio y plomo en alimentos aprobados por Bruselas
han entrado en vigor esta semana en el territorio de la Unión Europea (UE), una medida adoptada
por la Comisión Europea (CE) para reducir la presencia de contaminantes cancerígenos en la
comida.

En concreto, este lunes, día 30, entró en vigor la nueva medida relativa al cadmio, y este martes,
día 31, la del plomo, aunque los productos que hayan sido comercializados con anterioridad
podrán mantenerse en el mercado hasta el 28 de febrero de 2022.

Fuentes de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han apuntado a Efeagro
que "este tipo de procedimientos forman parte del trabajo habitual de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA), con la que colaboran desde su creación".

Desde el grupo Perkin Elmer en España, que desarrolla tecnologías para detectar, entre otros, los
niveles de metales pesados en alimentos, han explicado que frente a los "metales buenos" como el
hierro, el cobre o el zinc, que son necesarios para el organismo humano en dosis bajas, existen
otros no esenciales que son perjudiciales.

Entre ellos, han mencionado el cadmio, el plomo, el mercurio y el arsénico, que pueden resultar
tóxicos e incluso provocar graves problemas de salud.

El cadmio, presente en frutas, verduras, cereales y semillas oleaginosas, es un contaminante
ambiental cancerígeno; y los alimentos que potencialmente pueden contenerlo son, para las
personas no fumadoras, su principal fuente de exposición a esta sustancia, según difundió la CE el
pasado 11 de agosto.

La limitación de los niveles máximos de plomo, por su parte, afecta a productos para lactantes e
infantes, las setas, las especias y la sal y, para este metal, los alimentos sí son la principal fuente
de exposición. 

AGRONEWS

REPORTAJE: Las mujeres, esenciales para garantizar la sostenibilidad del
sector lácteo

La Organización Interprofesional Láctea (INLAC) quiere poner en valor el trabajo del sector en
todo el territorio nacional, dado su papel estratégico y esencial. No en vano, su labor esencial es
una garantía de autoabastecimiento de leche de vaca, oveja y cabra, así como quesos y derivados
lácteos. Y una garantía para la vertebración del medio rural y la protección del medio ambiente.

Castilla y León es una de las regiones líderes en producción y transformación de leche de vaca,
oveja y cabra. Esta Comunidad Autónoma cuenta además con un potente sector agroalimentario
de derivados lácteos y quesos. Las mujeres van ganando protagonismo y visibilidad en los últimos
años, dando muestras de que son imprescindibles para asegurar el futuro de esta actividad,
especialmente en regiones con alto índice de despoblación.

Maribel Sánchez es una ganadera de Candeleda (Ávila) que lleva años trabajando para que este
colectivo gane visibilidad en el medio rural, consciente de que el papel de estas profesionales es
imprescindible para luchar contra el éxodo de la población desde el campo hacia las ciudades, un
problema grave en Castilla y León desde hace varias décadas.
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Sánchez reconoce que ya nació “siendo cabrera”, y lleva años trabajando en el sector con orgullo y
convicción. Desde su experiencia, la situación tiene mucho margen de mejora todavía. Maribel,
que rechaza tópicos como que el suyo sea “un trabajo de hombres”, expone que las cosas siguen
siendo muy complicadas, pero asegura que no quiere cesar en su empeño y no renunciará a su
medio de vida, que vive con verdadera pasión.

Cada vez más
A pesar de las dificultades que encuentran las mujeres en el desempeño de sus funciones, lo cierto
es que cada vez son más quienes desempeñan puestos de alta responsabilidad no sólo al frente de
ganaderías o queserías sino también en grandes compañías lácteas. Entre estos ejemplos de
superación y logros profesionales encontramos a Lucía Arranz, responsable de Calidad de Lactalis
en Peñafiel (Valladolid).

Explica el exigente proceso de Calidad desde la toma de muestras y los controles analíticos -
temperatura y acidez- de la materia prima hasta la supervisión de todo el proceso de maduración
de los quesos y de la excelencia del producto final que llegará a las mesas de los consumidores
más exigentes.

Como en Castilla y León, en Galicia y cornisa cantábrica la actividad láctea también es esencial
para mantener economía y empleo rurales. Y son muchas las mujeres que ayudan a la
sostenibilidad del sector.

Desde la cooperativa gallega CLUN, que comercializa sus productos bajo las marcas Feiraco, leche
premium Unicla y Clesa, Carmen Rodríguez resalta que el papel de la mujer en el sector lácteo y la
ganadería es primordial para la economía familiar. Talento y constancia son valores asociados a las
mujeres —subraya Rodríguez— aunque deben valorizarse mucho más y darse a conocer a la
sociedad.

La apuesta firme de CLUN por la igualdad es impulsada a través de la Asociación Mulleres de Seu,
con Carmen Rodríguez a la cabeza. Esta iniciativa, que comenzó su andadura en el 2013 y está
integrada por cerca de 500 socias de la cooperativa, desarrolla distintas acciones para
promocionar el liderazgo y el desarrollo profesional de la mujer en el ámbito rural.

De esta manera, son las mujeres las que, con voz propia, trabajan por la visibilidad y el
reconocimiento del papel de la mujer en el sector lácteo y ganadero, al tiempo que hacen valer su
punto de vista, perspectiva y aspiraciones, y se muestran como referentes para otras mujeres del
ámbito rural. "Ya lo dice nuestro nombre: Mulleres de Seu, mujeres por sí mismas, con carácter
propio", aclara Rodríguez.

El papel vertebrador de INLAC
La Organización Interprofesional Láctea (INLAC) anima a los distintos operadores a reforzar la
cooperación para construir entre todos un sector lácteo más fuerte, defender sus derechos y hacer
escuchar las reivindicaciones de los profesionales de la cadena de valor ante las Administraciones.
No en vano, la cadena de producción, transformación y comercialización del sector lácteo factura
en torno a 13.000 millones de euros al año y genera más de 60.000 empleos directos.

“En INLAC nos sentimos honrados de representar los intereses comunes de la cadena del sector
lácteo de vaca, oveja y cabra; diseñando, acordando e implantando medidas vinculantes dirigidas
hacia su vertebración y estabilidad sectorial”, destaca el presidente de INLAC, Ignacio Elola, quien
también ha recordado el papel que las mujeres y los jóvenes tienen para asegurar el futuro de la
actividad.

“Queremos también canalizar la mejor y más útil información al sector”, añade el presidente.
Muestra de ello es una página web constantemente actualizada, que permite acceder al Sistema
de Información Láctea (SILAC). Además de los índices de referenciación láctea e información del



2/9/21 11:22Dossier de Prensa, 1 de septiembre de 2021

Página 5 de 13https://mailchi.mp/2a1cb033083a/dossier-de-prensa-1-de-septiembre-de-2021?e=01447e4f92

sector, pueden consultarse los indicadores lácteos de producción e industria elaborados por un
panel de expertos para conocer la evolución de cada uno de los eslabones de la cadena de
compra-venta de leche. Y, desde la oficina técnica de InLac, se ofrece asesoramiento en todo lo
relacionado con la extensión de norma, contratación en el sector lácteo, registro de contratos,
vistas previas…

“Debemos trabajar ahora más que nunca por un sector lácteo unido y fortalecido, con poder de
negociación frente a distribución comercial para conseguir que se genere más valor, impedir que
se utilicen los lácteos como producto reclamo y que el consumidor reconozca el esfuerzo en
materia de sostenibilidad. Necesitamos un sector unido y fuerte para hacer frente a los
importantes retos que tenemos por delante”, concluye el presidente.

VÍDEO DE INLAC SOBRE SEGURIDAD Y CALIDAD

VÍDEO DE INLAC SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA GANADERÍA

 
EL ECONOMISTA

Grupo Copese incrementa su facturación un 23% en el primer semestre hasta los
38 millones

Grupo Alimentario Copese ha consolidado sus previsiones de crecimiento este primer semestre
alcanzando los 38 millones de euros en facturación, lo que supone un incremento de un 22,99%
respecto al año anterior.

La compañía segoviana, con su 'Proceso Integrado de Producción' se ha convertido en un referente
de la industria cárnica porcina a nivel regional y nacional, controlando al 100% el proceso de
producción gracias a sus diferentes áreas de negocio: Piensos Copese, Granjas Copese, Eresma y
Hola Food. 

La empresa comenzó su actividad en 1976 como un modesto proyecto de comercialización de
piensos, contando con 3 empleados y 35 millones de pesetas de inversión inicial. Durante estos
años ha tenido un crecimiento exponencial creando nuevas líneas de negocio. La compañía cerró
el ejercicio 2020 facturando 67 millones de euros y el objetivo previsto para el 2021 es de 75
millones de euros.

Con la obtención de las certificaciones de calidad alimentaria IFS y BRCGS en Hola Food, su centro
de procesado cárnico ubicado en Villacastín (Segovia), se da un paso más para alcanzar el objetivo
de convertirse durante el periodo 2020-2025 en una de las empresas cárnicas de referencia a nivel
nacional, así como tener mayor presencia en mercados exteriores. 

Hola Food, como uno de los centros de procesado cárnico más grande de Castilla y León, ya
contaba con una gran presencia a nivel nacional. Gracias a las certificaciones, se dará un salto
cualitativo hacia el comercio exterior.

Se ejecutará un nuevo plan estratégico de exportación que cuenta con destinos ya autorizados
como México, Japón, Vietnam o Filipinas y se espera la autorización de otros países como China,
Corea del Sur, Sudáfrica, Tailandia, Singapur, Chile y Brasil.

Nuevas líneas de negocio

https://youtu.be/mBR5hbRIfXg
https://youtu.be/uHWOjuNYSYQ
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Nace 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.

Si algo define a Grupo Alimentario Copese desde sus orígenes es su compromiso con el medio
rural y de proximidad. Uno de sus objetivos principales es fomentar el crecimiento y la
empleabilidad en su entorno. Tanto es así que en el primer semestre de 2021 la plantilla ha
crecido respecto al ejercicio anterior un 13,59%, superando ya los más de 350 empleados
directos y 150 indirectos en todas sus empresas.

Si tomamos como referencia la última década, a finales de 2010 Copese contabilizaba una media
de 157 empleados directos. Lo que supone hoy en día un crecimiento del 123,57 %.

DIARIO DE NAVARRA

Grupo Costa, con fuerte presencia en Navarra en el sector cárnico, adquiere La
Alegría Riojana

El grupo cuenta en Navarra con dos fábricas de piensos (en Artajona y Caparroso)
de las cinco que tiene en España y numerosas granjas porcinas asociadas

El grupo aragonés Costa, especializado en el sector cárnico y con fuerte presencia en
Navarra donde cuenta con dos fábricas de piensos y numeras granjas porcinas, continúa su
expansión. La última compra ha sido la empresa La Alegría Riojana especializada en la elaboración
de embutidos y adobados de alta calidad, con el objetivo de incrementar su presencia en el
mercado de chorizo natural y tradicional.

Jorge Costa, CEO del grupo, explica que la empresa riojana se ha sumado al holding Costa Food
Group, único grupo cárnico nacional totalmente integrado actualmente en cerdo, pollo y pavo,
para reforzar la apuesta por llegar al consumidor final, también en mercados internacionales: “La
Alegría Riojana aumenta nuestra oferta actual de productos derivados del cerdo ibérico y del cerdo
blanco con su amplio surtido en la gama de embutidos, lomos y jamones curados. Esta marca se
encuentra muy bien posicionada en los mercados europeo y latinoamericano y se complementa a
la perfección con las actuales de Costa Food Group en el segmento de elaborados”.

La Alegría Riojana, que en 2020 tuvo una facturación de 19 millones de euros, cuenta con una
planta de producción en Camprovín (La Rioja), en plena Sierra de Moncalvillo, una posición
privilegiada para el secado natural de los productos gracias al clima y a sus 673 metros de altitud
sobre el nivel del mar, que confieren un sabor característico a los embutidos de la marca. “La
impronta de La Alegría Riojana está totalmente alineada con el objetivo de Costa Food Group: ser
naturales desde el origen. El cumplimiento de altos estándares de calidad, la seguridad alimentaria
y la efectividad del proceso de trazabilidad son compromisos que nos unen pensando en el
bienestar del consumidor, así como la creación de empleo en el entorno rural y el mantenimiento
de los valores de la empresa familiar”, añade Costa.

El grupo Costa
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El actual equipo de gestión y los 47 empleados de La Alegría Riojana se suman así a la plantilla
de Grupo Costa, que se consolida como uno de los mayores grupos cárnicos de España, integrado
por más de 4.700 personas y una facturación agregada de 1.500 millones de euros en el ejercicio
2020. Entre otras marcas conocidas incluye Casademont, Villar o Roler. En 2018 se convirtió en el
primer cárnico de porcino blanco en España en obtener la certificación Welfair™ en Bienestar
Animal de AENOR en la totalidad de sus más de 850 granjas a lo largo de todo su proceso
productivo: desde la crianza y transformación del cerdo hasta la obtención de sus elaborados
cárnicos.

El aragonés Grupo Costa, que cuenta actualmente con la tercera ganadería más numerosa de
Europa integrada en Piensos Costa, está presente en los sectores agroalimentario, energías
renovables, automoción, salud vegetal, hotelero e inmobiliario.

El grupo está presente en once comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Navarra, Andalucía,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco, Murcia y La
Rioja. En Navarra cuenta con dos fábricas de piensos (en Artajona y Caparroso), de las cinco con
que cuenta el grupo en España, y numerosas granjas porcinas asociadas.

 
EFE AGRO

El gran consumo mantiene la cuota ganada en el online durante el confinamiento

La cuota de ventas online del comercio del gran consumo se mantiene, e incluso crece de forma
moderada, respecto a los niveles ganados durante 2020 gracias a los confinamientos por la
pandemia de la covid-19, según un estudio.

Lo ha reflejado el informe 2° Oleada: Pulso de la innovación en gran consumo de la compañía de
servicios de big data y analíticas predictivas, IRI, y Lantern en el que se avanza que los productos
frescos tienen cada vez más presencia en la cesta on line.

Según estos datos, las ventas en valor para el canal online siguen trepando este año, aunque a un
ritmo más suave que el registrado para todo el año pasado, cuando el canal mostró un salto de
106,4 %.

Si se observa el año móvil a mayo de 2021, es decir desde junio de 2020 a mayo de 2021, el
canal creció 45,2 %, mientras que en lo que va del año la evolución fue de un +5,8 %, respecto al
mismo período del año anterior.

Si se analiza la cuota valor de dicho canal sobre el total del Gran Consumo, se observa una
pronunciada curva ascendente en los primeros meses del confinamiento –entre marzo y mayo de
2020- que luego decrece un poco y se estabiliza hacia finales del año, tendencia que se sostiene
en lo que va de 2021.

El estudio también muestra que al poner el foco en las secciones que han registrado mayor
crecimiento entre junio de 2020 y mayo de 2021, destacan los productos frescos: mariscos (67
%) y charcutería (61 %), seguidos por productos de 4° y 5° gama (57 %); higiene (55 %);
espumosos (54 %); quesos (53 %); bebidas y vegetales (51 %); huevos (49 %); derivados
lácteos (49 %) y pescado (49 %).

Por otro lado, se consultaron las expectativas de fabricantes y distribuidores acerca del impacto



2/9/21 11:22Dossier de Prensa, 1 de septiembre de 2021

Página 8 de 13https://mailchi.mp/2a1cb033083a/dossier-de-prensa-1-de-septiembre-de-2021?e=01447e4f92

que podría tener el crecimiento de la venta a través de Internet en las inversiones de sus
compañías.

El 75 % de los consultados piensas implementar mejoras en las funcionalidades y servicios de
plataformas existentes, mientras que el 8 % planea la creación de una plataforma de comercio
electrónico.

Respecto a los fabricantes, un 36 % mejoraría sus actuales plataformas; un 27 % crearía una
nueva; un 18 % espera desarrollar productos específicos para dicho canal, mientras que el 7 %
augura cambios en su estrategia de precios online.

ANIMAL´S HEALTH

España participa en una campaña europea sobre seguridad alimentaria

A través de la Aesan, es uno de los 9 países de la Unión Europea elegidos para
potenciar la campaña #EUChooseSafeFood que conciencia sobre enfermedades de
origen alimentario y el papel de las abejas

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) y la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (Aesan) lanzan conjuntamente la campaña #EUChooseSafeFood, con
acciones que se darán a conocer desde este lunes 30 de agosto y hasta finales del mes de
octubre.

La campaña tiene como objetivo ayudar a la ciudadanía a tomar decisiones alimentarias
informadas y generar confianza en los consumidores y las consumidoras en España a la hora de
elegir los alimentos que conforman su cesta de la compra, explicando al mismo tiempo el papel
crucial que desempeña la ciencia en la tarea de garantizar la seguridad alimentaria.

España, a través de la Aesan, es uno de los 9 países de la UE  elegidos por la Autoridad Europea
para potenciar esta campaña y, en particular, para adecuarla y acercarla a la población española.

Dirigida principalmente a personas entre 25 y 45 años, la campaña  ‘La UE elige alimentos
seguros’ explica además el rol de la EFSA y de Aesan en la contribución a las normativas europeas
que protegen a las personas consumidoras y que son de aplicación a lo largo de toda la cadena
alimentaria.

La campaña, promovida por ambos organismos, busca especialmente explicar a la ciudadanía
ciertos aspectos relacionados con la seguridad alimentaria en temas como  el etiquetado de los
alimentos,  la higiene alimentaria,  las declaraciones de propiedades saludables de los alimentos,
los alérgenos, los aditivos, las enfermedades de origen alimentario, y el papel que juegan
las abejas en la alimentación.

La campaña cuenta con la colaboración de expertos en seguridad alimentaria, divulgadores en
redes sociales, de organizaciones especializadas en alimentación, nutrición, o derechos del
consumidor así como de diferentes medios de comunicación.

También participarán los expertos de la propia Efsa y Aesan. Desde los organismos invitan a
apoyar la campaña compartiendo sus materiales, que incluyen infografías, banners, videos y posts
para redes sociales.

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/%23/index-es
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EUROCARNE DIGITAL

Conferencia "El camino de la carne bovina hacia la neutralidad climática"

Tendrá lugar el 16 de septiembre

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) ha organizado, para el próximo 16 de septiembre,
una interesante conferencia que impartirá  Frank Mitloehner, director del Clear Center y
profesor en calidad del aire en extensión cooperativa del Departamento de Ciencia Animal
de UC Davis.
  
Según explican, a menudo se culpa de manera desproporcionada a la ganadería cuando se
trata del cambio climático y eso nos distrae de las soluciones climáticas legítimas. Frank
Mitloehner considera que la ganadería no es el problema y que no hemos estado mirando
cómo el metano realmente calienta o enfría nuestro planeta.
Explicará por qué al repensar el metano,  encontramos que la agricultura animal es un
camino hacia la neutralidad climática y  una herramienta en nuestra lucha contra el cambio
climático global.

ANIMAL´S HEALTH

 
Movilización en Europa ante la votación para restringir antibióticos de uso
humano en animales

El Parlamento Europeo vota en septiembre una moción para restringir antibióticos
de uso humano en animales y numerosas entidades del sector veterinario han
mostrado su oposición a la iniciativa por poner en riesgo la salud animal

El pasado 13 de julio, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
(ENVI) del Parlamento de la Unión Europea adoptó una moción para oponerse al acto delegado de
la Comisión de la Unión Europea 2021/2718  sobre los criterios para la designación de antibióticos
reservados para el tratamiento de determinadas infecciones en humanos, es decir los antibióticos
que deberían estar prohibidos para su uso en animales. La semana que comienza el 13 de

https://www.animalshealth.es/profesionales/decepcion-veterinaria-votacion-parlamento-europeo-restringir-antibioticos-humanos-animales
https://martin-haeusling.eu/images/210706_Draft_resolution_-_Objection_DA_on_antimicrobials_2021.pdf
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septiembre la moción se votará en la cámara.

Esta decisión ya despertó en su momento la airada oposición de la Plataforma para el Uso
Responsable de Medicamentos en Animales (Epruma), que lamentó esta decisión alejada del
consenso científico.

Y es que, desde la Unión de Médicos Veterinarios Europeos (UEVP) aseguran que el acto delegado
2021/2718  (que se pretende modificar) es el que detalla actualmente los criterios para la
designación de antimicrobianos que se reservarán para los seres humanos en base
al asesoramiento científico de la EMA, EFSA, OIE y OMS, y está basado en criterios científicos
respaldados por todas las organizaciones.

Desafortunadamente, los eurodiputados del ENVI apoyaron la moción para modificar el acto
delegado y pidieron que se incluya a todos los antimicrobianos críticos de máxima prioridad de la
Organización Mundial de la Salud (colistina, macrólidos, fluoroquinolonas  de tercera y cuarta
generación, así como cefalosporinas) en una lista reservada exclusivamente para humanos.

Ante esto, numerosas instituciones veterinarias europeas se han opuesto, e incluso en algunos
países, como Francia, Alemania o Italia se han realizado recogidas de firmas, llegando en el caso
de los alemanes a más de 300.000.

También se han opuesto compañías del sector de la salud animal, como la farmacéutica
veterinaria Dechra, que este mes de agosto se ha sumado a las voces del sector y ha hecho
público en un comunicado su apoyo a las instituciones veterinarias que están luchando para frenar
la moción.

“Nos oponemos a la moción presentada por los miembros de la comisión ENVI, ya que creemos
que este cambio tendrá un impacto negativo en el bienestar de los animales y no tendrá un
impacto positivo adicional en la resistencia a los antimicrobianos y la salud pública”, afirman.

Carta abierta a los europarlamentarios
Por otro lado, desde la Federación Europea de Veterinarios (FVE) y Epruma han hecho pública
una carta abierta en la que piden a los miembros del Parlamento Europeo que voten en contra de
la moción.

En ella, aseguran que el nuevo Reglamento sobre medicamentos veterinarios 2019/6, que entrará
en vigor en 2022, ya cuenta con numerosas medidas y restricciones para contener las resistencias
antimicrobianas en animales.

De hecho, argumentan que la aprobación de la moción significaría imponer “una prohibición
excesiva de los antibióticos” y haría “un daño irreparable” a la salud animal, tanto en las granjas
como en los hogares, pues también afectaría a animales de compañía y a équidos.

“Forzar el uso del pequeño espectro de antimicrobianos que quedan para tratar a los animales
aumentaría la presión sobre esos antimicrobianos, favoreciendo el desarrollo más rápido de
resistencia para este grupo”, añaden en la carta abierta.

El objetivo de la iniciativa es conseguir que la carta sea firmada por tantas organizaciones
nacionales y de la Unión Europea como sea posible: ya sean asociaciones de veterinarios,
asociaciones de agrarias, o de alimentación o bienestar animal, entre otras.

 

https://fve.us15.list-manage.com/track/click?u=f10ec32a081580964b2fdf3b6&id=6d37f45507&e=ff1c4e9281
https://www.change.org/p/europ%C3%A4ische-parlament-eu-will-weitreichendes-antibiotikaverbot-f%C3%BCr-tiere-gefahr-f%C3%BCr-unsere-tiere
https://www.change.org/p/europarlamentari-italiani-e-politici-nazionali-salvare-gli-antibiotici-per-salvare-gli-animali?recruiter=1223729164&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=4898ffb63a2f4032b069674de5cb7abf&recruited_by_id=8e44cf90-08e5-11ec-9b33-0d41ea0be009
https://fve.us15.list-manage.com/track/click?u=f10ec32a081580964b2fdf3b6&id=e849409898&e=ff1c4e9281
https://www.animalshealth.es/empresas/sector-veterinario-europeo-prepara-llegada-nuevas-normativas
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