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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de agosto de 2021

 
CANARIAS7

 
La falta de materia prima obliga a JSP a parar la producción en algunos
centros

La planta de Madrid lleva 15 días sin fabricar. Los trabajadores temen perder
contratos y clientes y llaman a una reunión con la dirección

Los trabajadores de JSP han urgido al nuevo director, Roberto Angulo (nombrado tras la
destitución la semana pasada de Manuel Márquez y Pedro Casaño por acuerdo de la junta
general de la empresa que está en concurso de acreedores), a un encuentro para analizar
los problemas de suministro de materias primas que está teniendo esta industria y que está
obligando a parar la producción de algunos de sus centros.

Según se recoge en la carta remitida por el comité de empresa de JSP a la nueva dirección,
el centro más afectado por la falta de insumos y materiales es la fábrica de JSP en Getafe
(Madrid) que ha parado su producción quince días. El resto de los centros de producción
trabajan a medio gas y han dejado de producir numerosos productos. Sus almacenes están
vacíos y por tanto, no tienen materia prima para producir a corto plazo.

Desde el comité de empresa, su presidente, Ángel Yanes, alerta de la «delicada situación» y
del riesgo que existe de perder contratos con los principales distribuidores de las islas, como
es el caso del grupo Dinosol, para el que fabrican algunas de sus marcas blancas.

De la fábrica de Celgán apuntan que sigue sin producirse productos como las natillas de
chocolate y café y ahora se han dejado de fabricar los yogures de frutas «con gran
demanda» entre los consumidores, según apuntan los trabajadores.

En cuanto a la panificadora del Tablero en Gran Canaria, apuntan los trabajadores que la
harina «llega a cuentagotas» y se han dejado de producir referencias como la barra de pan y
de distribuir productos a La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Del centro de Miller en Gran
Canaria, afirma el comité de empresa que los almacenes «están vacíos» y sin referencias
«en una situación inaudita y prácticamente sin precedentes».

Finalmente, en cuanto a la planta de Guímar, denuncian los trabajadores que faltan materias
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primas para envasar, como bobinas y cartones, lo que está impidiendo cubrir debidamente
los pedidos. «Se puede llegar a perder clientes», se insiste en la misiva remitida y en la que,
además del nuevo director, se,aboga por que participe en la reunión el administrador
concursal, Rafael Franco, para estudiar las medidas a aplicar.

'Peros' de los trabajadores a los cambios en la cúpula
Los trabajadores de JSP confían en que la empresa salga con éxito del concurso y aplauden
el cambio en la dirección, con la salida de Manuel Márquez y la entrada de Roberto Angulo.
Sin embargo, quieren dejar claro que la elección de la directora de Calidad y Seguridad
Alimentaria de Celgan, Arantxa Artal, para formar parte del consejo de administración, no se
ha hecho con el beneplácito de los trabajadores. «La ha puesto la empresa no los
trabajadores y no cuenta con nuestra confianza», indica el presidente del comité de
empresa, Ángel Yanes. Según explica, Artal intentó interferir en el trabajo sindical del comité
en estos meses pasados y no apoyó la manifestación de la plantilla contra la operación a
Gordon Brothers.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
El Cabildo abona 346 mil euros en incentivos directos al sector primario de
La Gomera

La Institución resuelve las ayudas anuales destinadas a las explotaciones
ganaderas, industrias agrícolas, sector pesquero, asociaciones vitivinícolas y
comunidades de regantes
Casimiro Curbelo resalta la utilidad de los recursos que se han incrementado
en un 30% para este año

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha informado del abono de las ayudas dirigidas
a los sectores agrícolas, ganadero y pesquero; la explotaciones e industrias agrícolas y
ganaderas; el sector pesquero profesional; y las previstas para asociaciones agrarias o
ganaderas, vitivinícolas, comunidades de regantes y cofradías de pescadores, con una
inversión que este año asciende a 346 mil euros.

La disposición de recursos ha sido la más elevada de los últimos años, pues según recordó,
se incrementó en un 30% la partida inicialmente prevista a raíz de la modificación
presupuestaria realizada el pasado mes de abril, y que permitió la incorporación de cuantías
adicionales en sectores estratégicos de la economía insular como este caso. “El esfuerzo
económico que hace la administración pública permite atender a la realidad de un segmento
del tejido productivo de la isla que tiene que seguir creciendo”, dijo.

En cuanto a la distribución de recursos, detalló que 127.665 euros han ido para
explotaciones agrarias, 108.337 euros a explotaciones ganaderas, 49.156 euros al sector
pesquero, y 60.851 euros a asociaciones vitivinícolas y comunidades de regantes. Respecto
al número de solicitudes, se atendieron favorablemente 109.

Las ayudas incluyen la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, tanto en los
profesionales autónomos, como de los trabajadores por cuenta ajena. En el primero de los
casos, alcanza hasta el 90% de los importes de las cotizaciones, mientras, en el segundo el
porcentaje es del 50%, recordó la consejera de Sector Primario y Desarrollo Rural, Angélica
Padilla.
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Además, agricultores y ganaderos podrán incorporar gastos de adquisición de maquinaria,
material para la estructura de viñedos, adquisición de herramientas para vallado y
protección. Asimismo, se suma la maquinaria cuyo destino sea la transformación y
comercialización de productos agrarios, la adquisición de bolsas u otros tipos de envasados,
al igual que los gastos por mantenimiento de ganado.

En el ámbito pesquero, a las medidas para la cotización a la Seguridad Social se unen gastos
materiales de adquisición de embarcaciones para el desarrollo profesional de la actividad. Se
incluye la compra de motores y la de equipos electrónicos, técnicos o de comunicación de
pesca.

Las comunidades de regantes, cofradías de pescadores y asociaciones agrarias podrán
acogerse a la subvención de sus gastos corrientes relacionados con su funcionamiento, el
personal contratado o los derivados de la adquisición de medicamentos con destino a las
campañas de saneamiento ganadero.

AGRONEWS

Más de 12 euros gana el trigo en la semana entre el 16 y el 22 de agosto,
según el informe de la Asociación de Comerciantes de España

Fuerte ascenso de los cereales, especialmente el trigo, la cebada y el trigo duro según el
informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la semana
entre el 16 al 25 de agosto de 2021.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo

Fuerte repunte de la cotización del trigo que esta semana sube 12 euros por tonelada hasta
situarse en los 249,15 euros por tonelada. Subrayar que, en el último año, este cereal ha
subido su cotización un 35,8% desde los 183,47 euros iniciales.

Maíz

El maíz es el cereal que menos sube esta semana con un aumento del valor de 4, según
ACCOE, alcanzando un valor medio de 272,39 euros. Desde julio de 2020, este cereal ha
incrementado su precio un  53,5% pues partía a 177,45 euros.

Cebada

La cebada incrementa su precio semanal en 11 euros hasta los 231,79 euros. En el último
año el ascenso de este cereal ha sido del 50,72%, desde una “salida” de 153,7 euros.
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Trigo duro

13 euros por tonelada ha subido el trigo duro en la semana 33 de 2021, entre el 16 y el 22
de agosto, alcanzando los 396 euros. En julio de 2020 cotizaba a 257,50 euros, por lo que el
incremento interanual ha sido del 53,79%

Avena

La avena sube 1,5 euros, según el reciente informe de la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España, situándose en un valor medio de 205 €.

Girasol

Se mantiene sin cambios con el “alto oleico” cotizando a 475 en el puerto de Tarragona y a
510 euros en las zonas de Huelva y Sevilla.

 

AGRONEWS
 

El precio de la leche de oveja vuelve a subir en junio un 5% mientras la
producción se eleva un 1% frente a 2020

Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la
evolución del sector del ovino de leche muestran un mantenimiento de la tendencia al alza
de los precios mientras que la producción vuelve a subir en junio, un 1% frente al mismo
mes de 2021, por lo que son ya dos meses de incremento de este baremo.

Precios
Los precios de la leche de oveja arrastran ya casi dos años de subidas consecutivas, pues en
junio de 2021 se han incrementado un 5,3% en el valor tipo pasando de los 0,874 euros a
los 0,91 mientras que en el importe por hectogrado que se paga por la calidad de la leche
por cada 100 kilos ese crecimiento se coloca en el 6,63% al pasar de 7,54 euros a 8,04.

Castilla y León vive un ascenso ligeramente inferior en el tipo, crece un desde los 0,820
euros por litro de la campaña anterior a los 0,859 actuales, mientras que el valor por
hectogrado se eleva un 6,3% desde los 7,24 euros a los 7,74.

En el segundo productor de España, Castilla La Mancha, el precio tipo ha crecido en los
últimos 365 días un 6% desde los 0,965 a los 1,023 mientras que el hectogrado lo hace un
6,2% desde los 7,99 euros a los 8,49.

Producción
La producción, en junio de 2021, mantiene la tendencia de mayo y se mantiene al alza con
un aumento, frente a la campaña previa del 1% desde los 53,5 millones de litros a los 54.

Sin embargo, ese ascenso no impide que en el acumulado de los seis primeros meses del
año se aprecie una bajada del 1,7% desde los 294 millones de litros recogidos en la
campaña pasada a los 289,2 de la actual.

Tanto Castilla y León como Castilla La Mancha muestran ascensos en junio, la primera del
0,9% pues ha pasado de los 31,9 millones de litro entregados a las industrias en la campaña
pasada este mes a los 32,2; mientras que los ganaderos castellanomanchegos han mejorado
la producción en un 5,3% desde los 15,2 millones de litros a los 16,2.
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Por el contrario, en el acumulado, Castilla La Mancha presenta cifras positivas con un
incremento del 1,1% desde los 89,7 millones de litros hasta los 90,7 actuales, mientras que
Castilla y León se sitúa en cifras negativas con una caída de la producción del 2,6% desde
los 167,7 millones de litros a los 163,2.
 

 

EFE AGRO

La industria pide no “demonizar” los conservantes, garantía de seguridad
alimentaria

La industria de los fabricantes de conservantes defiende su papel a la hora
de garantizar la seguridad alimentaria y prolongar la vida útil de los
alimentos, por lo que piden que no se “demonicen” estas sustancias que,
recuerdan, están reguladas por las normativas europeas.

Fuentes del sector consultadas por Efeagro resaltan que gracias a los conservantes se
pueden comprar en los supermercados productos de todas las partes del mundo y con una
vida útil que sería difícil de obtener si no contuvieran estas sustancias, además de eliminar
la aparición de bacterias patógenas peligrosas para la salud humana.

Están regulados por las normativas europeas para que no se incluyan sustancias que puedan
ser dañinas para las personas y también para que no se implementen en cantidades
inadecuadas.

No debe confundirse tampoco la inocuidad de estos aditivos alimentarios -siempre que se
apliquen de acuerdo a las normativas- con la presencia de otros ingredientes como el alto
contenido de grasas y sales u otros aditivos -que pueden no ser necesarios para el consumo
de un producto- en los popularmente llamados “ultraprocesados”, a los que se suele ver
como un único concepto.

La Asociación de Fabricantes y Comerciantes de Aditivos y Complementos Alimentarios
(AFCA) insiste en que “en Europa no sólo no hay ningún conservante autorizado en usos en
los que no se haya demostrado que los beneficios de su uso superan con mucho a los
posibles inconvenientes, sino que no se aprueban nuevos conservadores salvo que se
demuestre que cubren una necesidad real”.

Sin sentido
Enrique Guillamón, vocal de la Junta Directiva de AFCA, explica a Efeagro que “sin los
conservadores, mantener la oferta actual de alimentos sería absolutamente imposible dadas
las dudas y dificultades que aún tiene el uso de otros métodos de control microbiano”, y
asegura que “la demonización” que el consumidor está haciendo de estas sustancias “carece
de sentido”.

Recuerda además que pedir que se reduzcan los conservantes en ciertos productos implica
otra clase de procesos también polemizados, como los alimentos irradiados o “el uso de
ciertos conservantes naturales y no considerados aditivos (al carecer de número E) que en
muchas ocasiones no han sido convenientemente evaluados por las agencias de seguridad
alimentaria”, defiende.

La catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona, Carmen Vidal,
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también vicepresidenta de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria (Sesal) y
presidenta del comité científico de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, insiste en
que los conservantes “son seguros” y que hay una normativa sobre el uso de estas
sustancias “enorme”, así como controles.

Y no han de confundirse con los contaminantes, que entran de manera accidental en los
productos alimentarios.

E 410
Insiste en este tema por el caso del estabilizante E410 (un aditivo alimentario), apto para su
uso en alimentación, pero que las autoridades vieron que en algunos helados, entre otros
alimentos, contenía óxido de etileno, dañino para la salud; por lo que aboga por informarse
para diferenciar cada situación.

Asimismo, recuerda que, pese a la “mala percepción” que puedan generar ante algunos
consumidores, los conservantes son “de las sustancias más seguras que existen“, avaladas
por estudios realizados por organizaciones internacionales, y consumidos en las cantidades
autorizadas a los fabricantes no son un riesgo para la salud.

“No son necesarios para el organismo pero son necesarios para los alimentos” si se quiere
“mantener el estilo de vida al que estamos acostumbrados”, recalca la catedrática, con
compras de comida más espaciadas en el tiempo y con menos tiempo para preparar platos
con materias primas en casa.

Resume que a la hora de valorar un producto hay que hacer “un balance riesgo-beneficio” y
ser conscientes del rol que juegan a la hora de garantizar la seguridad alimentaria, aunque,
si alguien quiere eliminar estos productos de su dieta, siempre puede apostar por preparar
sus platos en casa con materias primas, aunque eso implique más tiempo en la cocina.

Más allá de las preferencias de cada consumidor, la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) destaca que, si están presentes en un producto, han de ser identificados en
la lista de ingredientes.

Reconoce que la industria alimentaria investiga y desarrolla nuevas fórmulas y técnicas de
conservación que permiten minimizar el uso de conservantes, por lo que es normal ver más
productos en las tiendas de alimentación que indican que no llevan conservantes.

Sin embargo, hace hincapié en “muchos casos” en los que estas etiquetas que indican “sin
conservantes” es engañoso, “bien porque el producto no lo ha llevado nunca, o porque
sugiere que es más ‘natural’, y si bien no contiene conservantes incluye otro tipo de aditivos
en la lista de ingredientes”.

 

ANIMAL´S HEALTH

 

Las principales bacterias resistentes a antibióticos en aves de corral de
Europa

Un nuevo informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha
identificado a Escherichia coli, Enterococcus faecalis y Enterococcus cecorum
como las bacterias resistentes a antibióticos en aves de corral más
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relevantes de Europa

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sigue publicando informes sobre las
principales bacterias resistentes a antibióticos en las distintas especies animales, y tras
redactar documentos sobre perros y gatos, caballos y porcino, ha decidido lanzar otro
relativo a las aves de corral.

En esta ocasión, entre los expertos participantes, vuelven a estar los investigadores
españoles españoles Julio Álvarez, del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de
la Universidad Complutense de Madrid; Christian Gortázar, catedrático del Área de Sanidad
Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha; y Antonio Velarde, jefe del programa
Bienestar Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

La opinión científica publicada por la EFSA señala que la evaluación se ha realizado siguiendo
una metodología basada en información recopilada mediante una extensa revisión de la
literatura científica, que posteriormente ha sido valorada por su panel de expertos.

En el estudio se han analizado numerosos patógenos, entre ellos: Avibacterium
(Haemophilus) paragallinarum, Bordetella avium, Clostridium perfringens, Enterococcus
faecalis y Enterococcus cecorum, Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli,
Gallibacterium spp., Mycoplasmainitrix synobacterium spp., Mycoplasmainitroviaerella.
aureus.

Entre esas bacterias, la EFSA identificó a Escherichia coli, Enterococcus faecalis y
Enterococcus cecorum como las bacterias resistentes a los antimicrobianos más relevantes
en la Unión Europea según la evidencia disponible.

La autoridad europea avanza que el impacto en la salud animal de estas bacterias más
relevantes, y su elegibilidad para ser incluidas y categorizadas dentro del marco de la Ley de
Sanidad Animal, se evaluarán en nuevas opiniones científicas.

 
LEA AQUÍ EL INFORME DE LA EFSA

 

AVICULTURA.COM

FRANCIA: Acuerdos en la cadena para una transición a gallinas sin jaula

La interprofesional del huevo de Francia, CNPO, ha comunicado que el sector
ha superado el objetivo de alojar 1 de cada 2 gallinas en sistemas
alternativos a la jaula, y lo ha hecho anticipándose a la fecha prevista de
2022.

En Francia el 53% de las gallinas se alojan no en jaulas, un cambio muy importante, ya que
en 2017, fecha en la que se estableció el objetivo a 5 años, eran menos del 37% las gallinas
alternativas. La movilización de todos los actores del sector y, en particular, las inversiones
de los productores, lo han hecho posible anticipadamente.

El sector francés se puso de acuerdo con los demás actores de la cadena y con la
Administración para llevar a cabo este proceso de transformación. Su plan se articula en
torno a 4 ejes:

https://www.animalshealth.es/mascotas/identifican-las-principales-bacterias-resistentes-en-perros-y-gatos-de-europa
https://www.animalshealth.es/equino/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-en-caballos-mas-importantes-de-europa
https://www.animalshealth.es/porcino/2-bacterias-resistentes-antibioticos-mas-importantes-porcino-europa
https://www.animalshealth.es/profesionales/mejores-investigadores-espanoles-veterinaria-mundo-stanford
https://www.animalshealth.es/profesionales/pandemia-covid-19-demuestra-solo-existe-una-salud
https://www.animalshealth.es/profesionales/antonio-velarde-irta-nosotros-aportamos-criterio-cientifico-al-bienestar-animal
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-08/9981.pdf


2/9/21 11:17Dossier de Prensa, 24 de agosto de 2021

Página 8 de 9https://mailchi.mp/e8b54c12a67c/dossier-de-prensa-24-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

1. Responder a las demandas de los consumidores y la sociedad manteniendo la
soberanía alimentaria y la competitividad de Francia.

2. Fortalecer las relaciones a lo largo de la cadena de suministro, desde el inicio al
consumidor final.

3. Desarrollar investigaciones e innovaciones al servicio del sector del huevo y continuar
conquistando mercados.

4. Mejorar el conocimiento sobre la producción y el consumo de huevos y ovoproductos.

Una contratación responsable para apoyar la transición
Los profesionales del sector y los representantes de la restauración, distribución y HORECA
se comprometieron, en el marco de un «contrato responsable», a apoyar económicamente la
transición de la cría en jaulas a otros métodos de producción con el fin de satisfacer las
demandas de mercados, consumidores y sociedad. El acuerdo se concretó tras confirmarse
que los consumidores desean avanzar a favor del bienestar de las gallinas ponedoras y su
disponibilidad a pagar más por los huevos producidos en sistemas alternativos, además de
apoyar mayoritariamente que los huevos del mercado fueran franceses.

El plan de desarrollo del sector incluye la implantación del logotipo «huevos de Francia», que
se ha incorporado recientemente a los envases de huevos de la distribución y se está
extendiendo a los que llegan a industrias y HORECA: todo un éxito en sus dos años desde el
lanzamiento. Se aplicará también en los alimentos que contengan huevo como ingrediente,
en un claro intento de proteger el mercado de las importaciones de huevos en cáscara o
derivados desde otros países de la UE.

Estudios e innovación sobre el sector y su futuro.
El sector francés busca desarrollar nuevos mercados de exportación, acelerar la
investigación sobre huevos y ovoproductos para satisfacer las demandas de los
consumidores, mejorar la conservación de los ovoproductos y promover la innovación en el
mismo.

Otro de los puntos en los que se está desarrollando la investigación es el sexado de los
huevos fértiles, tras el compromiso del Ministerio francés para ponerlo en marcha y evitar
cuanto antes el sacrificio de los pollitos machos.

L214: Campañas animalistas contra las granjas en suelo.
La organización animalista L214, la más activa en Francia y con ideología abolicionista, ha
lanzado su última campaña contra las granjas de gallinas en suelo, calificándola como una
«Ilusión de alternativa». Subrayan que muchos productores han recurrido a la cría en el
interior en lugar de al aire libre y denuncian la confusión que generan los términos «criada
en suelo» entre los consumidores, y el contraste «entre la imagen pastoral de los envases y
la realidad». Solicitan firmas para pedir a la distribución que no vendan huevos de gallinas
en suelo.

La interprofesional CNPO recuerda que el sector está comprometido desde 2016 en invertir
en sistemas alternativos a las jaulas. «Pocos productores tienen suficiente terreno para
producir huevos camperos», justifica, y critica a L214 «que quiere la abolición de la
producción». “Hay 48 millones de gallinas ponedoras en Francia. Si las pusiéramos todas al
aire libre o de forma ecológica, necesitaríamos más de 20.000 ha, y eso no sería posible”,
añade, al tiempo que recuerda que los consumidores también están atentos al precio.

Los animalistas están atacando a la producción en el suelo también en otros países, como
Italia y Holanda.
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