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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de agosto de 2021

 
PUERTO 928

Maracuyá: Ibarra entierra el hub de commodities agrarias del puerto de Las
Palmas
El puerto de Las Palmas se desconecta poco a poco de la agenda de comercio exterior que la
Fundación Puertos de Las Palmas estaba dibujando en el aire para pasar a pisar suelo firme.
Desde la llegada de kiwis desde Nueva Zelanda para su distribución en Europa con Luis Hernández
a la llegada de granos americanos al puerto de Las Palmas. De un lado, a las empresas
‘americanas’ no les interesaba el mapa fiscal de Las Palmas porque lo que quieren es colocar el
grano en mercados de divisas como Luxemburgo. De otro, que los dueños de los granos son
empresas como Cargrill o Monsanto Bayer y ya tienen sus triangulaciones fiscales optimizadas. De
hecho, a Las Palmas vino una delegación de «empresarios brasileños», de acuerdo con la teoría
del PP en la época de Juan J. Cardona, y en sus perfiles de Linkedin decían ser holandeses.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha hecho este anuncio en
‘Canarias 7’. Ibarra ha procedido a ejecutar el pinchazo de la burbuja de crear en el puerto de Las
Palmas un centro de distribución de graneles sólidos que lleva tanto tiempo el sector
promocionando ane operadores de Brasil y de cono sur americano.

En 2018 se dijo que 25.000 toneladas de soja de Brasil. Siguiendo en Mercosur nunca se supo de
la Asociación de Cooperativas Argentinas, que agrupa a 160 cooperativas de Buenos Aires, Santa
Fé, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa o las propuestas lanzadas en Paraguay y Uruguay. A las
empresas se les ofrecía 150.000 metros ubicados en La Esfinge pero, ni con esas, llegaba el
mercado.

Fundación
En una reunión telemática de la Fundación Puertos de Las Palmas de diciembre de 2020 se
anunció una reunión telemática con las 15 mayores cooperativas agroindustriales del Estado de
Paraná (Brasil) para intentar pactar acciones concretas «que permitan cristalizar los avances
conseguidos hasta el momento dentro del proyecto de convertir al Puerto de La Luz y de Las
Palmas en hub de reexportación de grano de Sudamérica hacia Europa y hacia el continente
africano». Es decir: humo. La delegación de empresarios del grupo lituano Achema Group,
productor de granos y que dispone de terminal propia en el Puerto de Klaipeda, también cayó en
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el olvido en 2020. Las terminales del PP en Proexca también estuvo en este asunto para posicionar
al Puerto de La Luz como hub logístico para la reexportación de commodities (soja, trigo, maíz,
cebada, azúcar, arroz, etc.) del continente americano y que tienen como destino a países
africanos.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

El Cabildo rechaza la planta de lodos de Botija por incumplir el Plan Insular

Política Territorial desestima la solicitud del Ayuntamiento de Gáldar y la entidad
Debeocan 
El gobierno insular no ve motivos para declarar el interés público

El Cabildo de Gran Canaria ha rechazado la instalación de una planta de lodos en Costa Botija, en
el municipio de Gáldar, por no tener cabida en el planeamiento urbanístico de la Isla y, por tanto,
tampoco poder disponer de la consideración de interés público o social, según se recoge en una
resolución de la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, del pasado 6 de julio.

La empresa Debeocan S.L. y el Ayuntamiento galdense solicitaron en abril de 2019 una
autorización para la denominada Instalación y Explotación de Planta Aislada de Fangos
deshidratados mediante secado solar con medidas de control de Impacto Ambiental, a ubicar en
un parcela situada en la localidad de Botija.

Tras dos años de trámites, en el que hubo alegaciones por parte de otra empresa y numerosos
informes jurídicos sobre la viabilidad del proyecto, la consejera Inés Miranda emitió una resolución
en la que, en el primer punto, se declara «la existencia de prohibición expresa por el
planeamiento» y, en consecuencia «no procede pronunciamiento por el Consejo de Gobierno
Insular sobre el Interés Público o Social de la actuación».

Esa prohibición expresa en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) está
fundamentada en los informes técnicos del Servicio de Residuos, de fechas 20 de junio y 19 de
diciembre de 2019, y en los informes de los servicios jurídicos del Cabildo de fecha 8 de abril de
2020 y 21 de enero de 2021.

En el segundo punto de esa resolución se desestima la solicitud del Ayuntamiento de Gáldar, de
fecha 12 de abril de 2019, de conformidad con lo previsto en varios artículos de la Ley del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y del Reglamento de Intervención y Protección
de la Legalidad Urbanística, por encontrarse expresamente prohibida por el planeamiento insular.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN LINK POR
S QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

 
EUROPA PRESS CANARIAS

Las ventas del comercio minorista en Canarias bajan un 0,3% en julio

https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2021/08/31/cabildo-rechaza-planta-lodos-botija-56717001.html
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El comercio minorista en Canarias registró un descenso de sus ventas del 0,3 por ciento en julio
respecto al mismo mes de 2020 en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario,
según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las ventas suben en tasa anual en cinco comunidades autónomas mientras que bajan en 12. Entre
los descensos, la de Canarias es la menos acusada, seguida de Murcía (-1%), Cantabria (-1,2%) y
Galicia (-1,3%).

Este dato de las islas en julio rebaja la tasa de mejoría de 2021, que pasa a ser de un ligero
positivo del 0,1 por ciento.

El indicador sin corregir sitúa a Canarias con un avance del 2,7 por ciento en tasa anual, mientras
que el acumulado de lo que va de 2021 se sitúa en el 1,8 por ciento.

Por contra, Canarias es la única comunidad autónoma española donde el empleo en el sector baja
respecto a hace un año y lo hace con un descenso del 2,2 por ciento. También baja, un 1 por
ciento, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Comparado con el mes de junio, el empleo avanza en Canarias un 0,6 por ciento mientras que el
acumulado en lo que va de año es negativo, con un 5,2 por ciento menos.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La Granja Agrícola de Cardones abre su actividad formativa a los estudiantes de
FP

La institución realizará 170 acciones formativas, incluyendo al alumnado de
Primaria y Secundaria

 

La Granja Agrícola Experimental del Cabildo, en Cardones, abre sus acciones formativas de la
campaña Visitas educativas: Vive el sector primario. 2021-2022 al alumnado de Formación
Profesional (FP) en las ramas de Familia Agraria y de Hostelería y Turismo, así como continuará
efectuando actividades con los estudiantes de Primaria y Secundaria de diferentes centros
escolares. Por otro lado, amplia el número de acciones educativas desde las 150 que se
organizaron durante el pasado curso hasta el mínimo de 170 programadas para el período lectivo
que arrancará en septiembre. Este año, además del programa educativo en sí mismo, se han
incluido los contratos para el mantenimiento del huerto ecológico demostrativo y para el
transporte de visitantes.

Así, la campaña 2021-2022 contempla la realización de un mínimo de 100 actividades para los
menores de educación primaria y secundaria; mientras plantea al menos 30 visitas y 40
actividades, entre charlas y eventos para el alumnado de FP. Las actividades serán de carácter
teórico y práctico.

Charlas y visitas
En concreto, se impartirá una charla informativa en cada centro participante, para informar sobre
el sector primario y el producto que genera. Las prácticas consistirán en visitas educativas a la
Granja o a alguna explotación adherida a Gran Canaria Calidad, o adscrita a una figura de calidad
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diferenciada o galardonada en los últimos tres años, en concursos de calidad.

Asimismo, se organizará al menos un evento gastronómico en los propios centros educativos.
Específicamente con estudiantes de las titulaciones de Técnico en Cocina y Gastronomía y Técnico
Superior en Dirección de Cocina. En todas ellas se trabajará con productos locales, en aras de que
los profesionales del sistema educativo, formadores de futuros cocineros y camareros, pongan de
manifiesto las potencialidades de cada producto y, al mismo tiempo, para que los productores del
sector primario tengan la ocasión de poner en valor sus producciones.

LA VOZ DE LANZAROTE

Teguise acogerá un seminario transnacional para impulsar la comercialización de
productos locales

El objetivo del proyecto Mercamarkt es mejorar la competitividad de los mercados
agrícolas y artesanales

Bajo el título “Colaboración para abordar los retos en los mercados agrícolas y artesanales”, el
Ayuntamiento de Teguise -como representante y beneficiario principal del proyecto- ha organizado
el primer encuentro del seminario Mercamarkt, que tiene como objetivo presentar e intercambiar
buenas prácticas entre mercados tradicionales agrícolas y artesanales de los territorios que forman
parte de un proyecto dirigido a productores, vendedores, artesanos y residentes.

“En definitiva, se trata de impulsar la comercialización de nuestros productos locales,
hortofrutícolas, ganaderos, piscícolas, artesanales, reposteros, florales y ornamentales, en los
principales puntos de venta”, ha declarado Oswaldo Betancort como alcalde anfitrión de este
nuevo encuentro entre los integrantes del programa.

“Los mercados y sus productores deben enfrentar una serie de retos, como la escasa
diversificación y valorización de la producción local, deficiencias en la gestión y promoción,
problemas de espacios o equipamientos, bajo uso de las TICS, necesidades formativas en técnicas
de negocio, entre otras cuestiones, que se abordarán durante dos días entre todos los socios”,
explica Betancort.

Además de Teguise, los territorios canarios que forman parte del proyecto son Granadilla de
Abona, Puntagorda y Vallehermoso; a los que se une Madeira, con el municipio de Lobos; Azores,
con Vilafranca Do Campo; Cabo Verde, y sus municipios de Praia (Isla de Santiago) y Sal (Isla de
Sal), y Senegal, con Dakar. 

Este seminario forma parte del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC
(Madeira-Azores-Canarias) que impulsa los siguientes cinco grandes ámbitos u objetivos:
potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; mejorar la competitividad de
las empresas; promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;
conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; así como
mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública. 

Concretamente, el proyecto Mercamarkt se enmarca dentro del eje prioritario de mejora de la
competitividad de las empresas y su objetivo es mejorar la de los mercados agrícolas y
artesanales, a través de la reflexión y la definición de un plan de desarrollo empresarial, calidad,
comercialización, innovación y formación de nuestros mercados y nuestros productores.
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Agenda para el 5 y 6 de septiembre
El domingo, 5 de septiembre, a partir de las 9:00 horas tendrá lugar el primer encuentro e
intercambio de impresiones sobre el Mercadillo de La Villa de Teguise, a modo de Briefing Role
Playing. A continuación, se hará una visita al Mercadillo y al Centro de Artesanía Tradicional de
Teguise “La Roseta”; y ya por la tarde, habrá una visita a la Finca Ecológica Machinda y otra a la
Quesería El Faro.

El lunes, 6 de septiembre, el Convento Santo Domingo acogerá de 9:00 a 12:00 horas el I
Seminario Mercamarkt bajo el título de  “La colaboración para afrontar los retos de los mercados
agrícolas y artesanales”, con las intervenciones de los destinos invitados, así como un turno de
preguntas y debates sobre los mercados y mercadillos. Además, habrá una mesa redonda sobre
los retos de la artesanía tradicional de Teguise, y de la agricultura y ganadería en Teguise, y sobre
cómo las entidades de MercaMarkt pueden apoyar a los artesanos y agricultores. Y a partir de las
12.30 horas, tendrá lugar el I Workshop Técnico MercaMarkt con los socios canarios y
portugueses, y a las 18 horas con los socios africanos, además de la celebración de un comité de
seguimiento del proyecto.

 

AGRONEWS

 

20,8 y 10 euros por tonelada han subido la avena y la avena en la última semana,
según el informe de ACCOE

Durante el mes de agosto el trigo arrastra una subida del 9% y del 10,3% la
cebada

El girasol  “alto oleico” gana 10 euros en su cotización en el puerto de Tarragona
hasta los 485 euros y sigue a 510 euros en las zonas de Huelva y Sevilla

Fuerte ascenso del trigo duro y la avena según el informe de la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España para la semana entre el 23 al  29 de agosto de 2021, mientras
que el trigo, la cebada y el maíz ralentiza sus subidas e incluso alguno vive una suave bajada.

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
Suave descenso de la cotización del trigo que esta semana cae 0,7 euro euros por tonelada hasta
situarse en los 248,45 euros por tonelada.

Sólo en el mes de agosto la cotización del trigo se ha elevado un 10% desde los 227,85 euros a
los que partía



2/9/21 11:20Dossier de Prensa, 31 de agosto de 2021

Página 6 de 15https://mailchi.mp/794a41e7adfa/dossier-de-prensa-31-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

 Subrayar que, en el último año, este cereal ha subido su cotización un 35% desde los 183,47
euros iniciales.

Maíz
El maíz se suma esta semana a la tendencia de suave bajada del trigo y pierde 0,6 euros hasta
situarse en los 272,39 euros.

Durante agosto registra un ascenso del 2% desde los 266 iniciales mientras que desde julio de
2020, este cereal ha incrementado su precio un  53% pues partía a 177,45 euros.

Cebada
La cebada incrementa su precio semanal en 0,5 euros hasta los 232,2 euros.

Durante el mes que ahora se acaba ha subido su valor un 10,34% desde los 210,45 euros a los
que iniciaba la cotización.

En el último año el ascenso de este cereal ha sido del 51%, desde una “salida” de 153,7 euros.

Trigo duro
20,8 euros por tonelada ha subido el trigo duro en la semana 34 de 2021, entre el 23 y el 29 de
agosto, alcanzando los 415,80 euros.

Subrayar que, durante agosto de 2021, ha ascendido su precio un 10,34% desde los 210,45 euros
iniciales.

En julio de 2020 cotizaba a 257,50 euros, por lo que el incremento interanual ha sido del 61,48%

Avena
La avena sube 10 euros esta semana, según el reciente informe de la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España, situándose en un valor medio de 215 €.

Girasol
El “alto oleico” gana 10 euros en su cotización en el puerto de Tarragona hasta los 485 euros y
sigue a 510 euros en las zonas de Huelva y Sevilla.

AGROINFORMACIÓN
 

¿Cambio de tendencia?: Algunos cereales bajan su cotización por primera vez
muchas semanas mientras el trigo duro sube 20€

El pasado miércoles, en consonancia con los mercados internacionales, la lonja de León ya
advertía y daba el primer toque de atención de que la tendencia alcista de los cereales
podría haber tocado techo, Y este lunes, se ha visto que, por primera vez en muchas semanas, los
precios mayoristas de algunos cereales, como el trigo blando o el maíz, bajaban su cotización,
aunque en el lado contrario se sitúa el trigo duro, que ha subido casi 20 euros en una semana, o
la avena, que lo ha hecho diez euros.

Así, las cotizaciones semanales del trigo blando y del maíz han roto la tendencia alcista
generalizada en los precios de los cereales por primera vez en muchas semanas tras descender en
la última semana un 0,28 % el primero (248,45 euros/tonelada) y un 0,24 % el segundo (271,72
euros/tonelada).

https://agroinformacion.com/los-precios-cerealistas-siguen-desbocados-en-leon-pero-se-augura-que-esta-tendencia-alcista-puede-sufrir-un-frenazo/
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Siguieron encareciéndose, sin embargo, el trigo duro, la avena y la cebada, según se desprende
de los datos difundidos este lunes por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de
España (Accoe)  para la semana 34, del 23 al 29 de agosto.

La cotización del trigo duro subió el 5,00 % respecto a la semana anterior, hasta los 415,80 euros
por tonelada mientras que la de la avena aumentó el 4,88 % (215,00 euros por tonelada) y el de
la cebada se incrementó el 0,18 % (232,21 euros por tonelada).

La cebada de malta no registró cotizaciones dicha semana, según el informe.

La evolución de los precios mayoristas desde que comenzó 2021 sigue siendo positiva para el trigo
duro (+49,93 %), el maíz (+29,43 %), la cebada (+25,48 %), el trigo blando (+16,88 %) y la
avena (+11,11 %).

En el mercado de proteínas y coproductos, el precio de la soja ha caído un 11,56 % desde enero
de 2021 cuando cotizaba a 467 euros/tonelada; mientras que el de la colza ha permanecido
estable en dicho periodo a 300 euros/tonelada.

Las pipas de girasol han subido un 2,11 % desde enero de 2021 cuando estaba a 475
euros/tonelada.

Desde enero, la cotización de la cascarilla ha aumentado el 22,95 %, desde los 183
euros/tonelada; y la de la pulpa se ha incrementado el 26,51 %, en comparación a los 215
euros/tonelada de principios de año.

HOY AGRO

 

Planas anuncia decreto de ordenación de granjas de vacuno en otoño

Además, el ministro de Agricultura pide precios «justos, razonables y
dignos» para sector lácteo, por lo que ha reclamado la implicación de todos
los actores de la industria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llevará al Consejo de Ministros en
otoño un decreto de ordenación de las granjas de vacuno, al tiempo que ha reclamado unos
precios « justos, razonables y dignos» para el sector lácteo, lo que implica la implicación de todos
los eslabones de la cadena, productores, industria y alimentación.

«Los que han dado un paso adelante en el sentido de una mejor retribución lo han hecho en un
sentido positivo, porque el sector estaba ya fuera de los umbrales de rentabilidad», ha afirmado
Planas.

En este contexto, en el que Mercadona ha anunciado subir el precio de la leche en sus líneales
y no vender este producto por debajo de los 0,60 céntimos a partir de septiembre, el ministro de
Agricultura ha explicado que su departamento mantiene conversaciones con todos los eslabones
implicados para intentar buscar soluciones.

«Creo y estoy contento por las manifestaciones de las últimas semanas en el sentido de que
determinadas industrias y parte de la distribución han manifestado su intención de incrementar la
retribución de pago a los productores lácteos», ha subrayado.

https://accoe.org/
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Planas ha afirmado que hay que concienciarse de que España tiene alimentos y bebidas de «gran
calidad», pero si quiere continuar teniéndolos en «cantidad y calidad suficientes» se debe retribuir
«justamente» al que los produce.

«Eso implica una cadena de valor equilibrada en una economía de mercado donde los precios se
fijan libremente, pero hay una ley de la cadena alimentaria que trata de mantener el equilibrio y la
transparencia en la formación de precios», ha señalado.

Tras indicar que el sector lácteo es uno que más le ha preocupado desde su llegada al cargo de
ministro, ha indicado que todos los estudios que ha efectuado su departamento reflejan
«claramente» una estructura de la cadena de valor (de los productores, de la industria y de la
distribución) con unos márgenes «muy limitados» en relación con sectores del conjunto
agroalimentario.

«Siendo como es una sector básico para el abastecimiento, ciertamente es un sector muy
vulnerable. Ha habido un incremento de las materias primas, del maíz y de la soja, de un 30% en
los últimos meses, lo que ha hecho que los márgenes del productor primario haya disminuido de
forma muy notable hasta prácticamente desaparecer».

Según Planas, el análisis mostraba además que no solo estaban en «muy mala situación» los
productores, sino que la industria y distribución se encontraban con con márgenes «prácticamente
nulos».

« No es un debate de precios altos y bajos, es un debate de precios justos, razonables y dignos,
de precios que permitan a un sector que se ha comportado tan bien en la pandemia pueda seguir
haciéndolo en el futuro», ha señalado.

Asimismo, el ministro ha anunciado su intención de llevar al Consejo de Ministros un decreto de
ordenación de las granjas del sector del vacuno porque «la producción láctea está
aumentando pero están disminuyendo el número de granjas de forma muy significativa».

«Si queremos la continuidad de un gran sector que tiene unas raíces territoriales y sociales muy
importantes necesitamos una regulación sobre el tamaño de nuestras granjas de vacuno de carne
y de leche», ha afirmado el ministro.

«Lo importante es ser capaces de mantener una capacidad de oferta p ero también de mantener
unas condiciones y estructuras de producción que permitan la realidad de la España rural», ha
añadido.

AGRODIARIO
 

Los precios de exportación de la industria alimentaria suben un 5,2% anual en
julio

El Índice de Precios de Exportación (Iprix) de la industria alimentaria ha subido un 5,2% en julio
respecto al mismo mes de 2020, mientras que el de Precios de Importación (Iprim) han
aumentado un 7,5 por ciento.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de
exportación en el sector alimentario han descendido en julio un 0,1% en comparación con junio de
este ejercicio, mientras que los de importación lo hicieron un 0,4% en su tasa mensual.
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En el caso de los fabricantes de bebidas, el Iprix ha registrado una bajada anual del -0,5% tras
subir un +0,5% respecto a junio.

El Iprim en la fabricación de bebidas ha sido del -1,2% en su variación anual y del -0,2% en la
mensual, según el INE.

Los precios de exportación del tabaco han crecido un 1,4% en su tasa anual y se han mantenido
invariables respecto a junio, mientras que los de importación han registrado una variación anual
del -0,5%, tras mantenerse a los mismos niveles que en junio.

En términos generales, la tasa de variación anual del Iprix se ha situado en el 10,4% anual y en el
1,9% mensual, mientras que la tasa de variación del Iprim ha sido del 12,9% anual y del 2,5%
mensual. 

EUROCARNE DIGITAL
 

EFSA y AESAN lanzan la campaña “La UE elige alimentos
seguros” #EUChooseSafeFood

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN) lanzan conjuntamente la campaña #EUChooseSafeFood. Las
acciones que la componen, que se darán a conocer desde hoy y hasta finales del mes de octubre,
tienen 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.
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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 nuestra 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 la AESAN.

La EFSA y la AESAN invitan a apoyar la campaña compartiendo sus materiales, que incluyen
infografías, banners, videos y posts para redes sociales.

 
EUROCARNE DIGITAL

 
Seminario de AINIA sobre gestión del agua de las industrias agroalimentarias 

Tendrá lugar el próximo 30 de septiembre

En su compromiso con el uso responsable de los recursos naturales, la industria alimentaria tiene
que hacer frente al reto de adoptar los principios de la economía circular en la gestión del agua.
Según un informe reciente de AECOC, un 70% de las empresas analizadas, cuenta con un plan
para disminuir su consumo de agua que les ha ayudado a reducir en los últimos años, cerca de un
20% la cantidad de agua empleada en sus procesos.

Para poder aprovechar los recursos hídricos al máximo, se deben adoptar tecnologías innovadoras
que ayuden a aprovechar de manera sostenible los recursos contenidos en las aguas residuales
agroalimentarias. Por ejemplo, mediante el rediseño de los procesos productivos para reducir la
generación de aguas residuales, la reutilización de las corrientes internas o el uso de las corrientes
no reutilizadas como fuente de recursos a aprovechar, entre otros. 

La meta es alcanzar la eficiencia máxima del agua optimizando su uso y facilitando el máximo
reciclado interno o externo de los recursos, y/o reutilización del agua en la propia planta o en el
entorno próximo.
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IV Seminario Técnico Internacional: Gestión del agua de las industrias agroalimentarias

Con el objetivo de abordar las últimas novedades en materia de depuración, reutilización,
recuperación y valorización de recursos presentes en corrientes residuales, AINIA ha organizado el
próximo 30 de septiembre el IV Seminario Técnico Internacional Gestión del Agua de las
Industrias Agroalimentarias.

En modalidad virtual y presencial, el programa de la cuarta edición del seminario técnico
internacional sobre gestión del agua en la industria organizado por AINIA girará en torno a: la
depuración y la reutilización del agua; la reutilización de aguas de proceso y residuales, y la
recuperación y valorización de recursos presentes en corrientes residuales.

La situación actual de la depuración y la reutilización del agua será abordada desde un punto de
vista normativo, así como desde la visión de mercado, en cuanto a las oportunidades que radican
en la regeneración y reutilización del agua. El canon de saneamiento y los indicadores de
sostenibilidad asociados a la huella hídrica son algunos de los aspectos que se tratarán.

Desde la perspectiva de la reutilización de aguas de proceso y residuales, se tratará la gestión
integral hídrica de la empresa, así como el rol de la tecnología en este ámbito. Para la industria, la
reutilización supone una oportunidad para mejorar el posicionamiento como entidad sostenible y
comprometida con los ODS, además de reducir los costes y ser más eficiente.

Además, en el marco de los objetivos de la economía circular, se expondrán las últimas
tecnologías para la recuperación y valorización de recursos presentes en corrientes residuales.

El seminario también contará con importantes entidades proveedoras de soluciones tecnológicas
que mostrarán a los asistentes la mejor forma de abordar la depuración, reutilización y reciclaje
de las corrientes de agua en la industria.

Además, se realizarán actividades demostrativas de las soluciones que AINIA aporta en materia de
gestión eficiente el ciclo del agua como: las tecnologías de depuración y desinfección, tecnologías
de membrana y procesos electro y bioelectroquímicos y la aplicación de cultivos o biomasas
acuáticas.

El evento cuenta con el apoyo de VEOLIA SERVICIOS LECAM, SITRA, HANNA INSTRUMENTS,
SUEZ, GRUPOTEC, SIGMA DAF y HACH.

 
ANIMAL´S HEALTH

España detecta lengua azul en 2 explotaciones en Huelva junto a Portugal

El Ministerio de Agricultura ha notificado la detección del serotipo 4 lengua azul en dos
explotaciones de pequeños rumiantes de la provincia de Huelva, muy cerca de la frontera con
Portugal

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha explicado en un informe que
los Servicios Veterinarios Oficiales de Andalucía han detectado circulación del serotipo 4 del virus
de la lengua azul en dos explotaciones de la provincia de Huelva.

https://www.ainia.es/seminario-gestion-aguas-economia-circular-industria-alimentaria-2021/
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El caso detectado en la primera de las explotaciones ha sido en una cabra centinela en el
municipio del Granado, dentro del Programa Nacional de Vigilancia de la Lengua Azul
implementado en España.

El segundo foco ha sido en una explotación de ovino en el municipio de Rosal de la Frontera,
donde los ovinos que resultaron positivos habían presentado sintomatología compatible con la
enfermedad en los días previos.

En ambos casos, las explotaciones están localizadas a muy pocos kilómetros de la frontera con
Portugal. Ver mapas 1 y 2 con la localización de ambos focos.

Las autoridades de Portugal han comunicado asimismo la sospecha de 3 focos en el municipio de
Serpa, que previsiblemente confirmarán en los próximos días.      

Los animales en ambos casos han resultado positivos al Serotipo 4 del virus de la lengua azul por
PCR, habiendo sido confirmados los resultados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete
(LCV de Algete), laboratorio nacional de referencia para la enfermedad en España.

Ampliación de zonas de restricción y vacunación obligatoria
El municipio de Rosal de la Frontera se encuentra dentro de la comarca de Cortegana, que
actualmente era zona libre de la enfermedad. Ante la constatación de la circulación del virus, las
Autoridades Veterinarias han procedido a ampliar la zona de restricción a la comarca de Cortegana
y los siguientes municipios de la comarca de Jerez de los Caballeros en la provincia de Badajoz:
Valencia de Mombuey, Oliva de la Frontera y Villanueva del Fresno. Esta nueva zona de restricción
se publicará en los próximos días por medio de una Resolución.

Actualmente se están reforzado las medidas de prevención, vigilancia y control en la zona, se va a
proceder a instaurar la vacunación obligatoria frente al serotipo 4 del virus de la lengua azul para
todos los animales mayores de 3 meses de edad de las especies ovina y bovina en las zonas que
se encontraban libres de la enfermedad.

Por otro lado, se han establecido restricciones a los movimientos de animales de especies
sensibles a la enfermedad y se ha reforzado la vigilancia pasiva recordando la obligación de
comunicación de cualquier sospecha, así como la desinsectación de las explotaciones. Se ha
procedido, asimismo, a la notificación oficial a la Comisión Europea, resto de Comunidades
Autónomas y sectores implicados.

“Se recuerda que la lengua azul es una enfermedad vírica que se transmite mediante mosquitos
del género Culicoides y que afecta a rumiantes de diferentes especies, pero que en ningún caso
afecta al hombre”, concluye el MAPA.
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MURCIA.COM

 
Bifeedoo suma tradición e innovación en su apuesta por el pienso ecológico

El fabricante turolense con más de cien años de tradición familiar fabricando
harinas ya vende sus piensos ecológicos a través de su nueva tienda online

Con más de cien años de tradición familiar en el mundo de las harinas, Gapiba, la empresa con
sede en la Puebla de Híjar (Teruel), decidió el pasado 2020 entrar en el mundo de los piensos
ecológicos de la mano de Juan Salvador, extendiendo el legado de su bisabuelo Juan Tena, que
inició la carrera de la familia con el arrendamiento de un molino para moler trigo, convirtiéndolo
posteriormente en fábrica de harina.

El pasado año volcó toda la experiencia adquirida durante las más de tres décadas de trayectoria
profesional fabricando piensos en la creación de una nueva línea de pienso ecológico bajo la marca
Bifeedoo. La alta demanda por parte de los consumidores propició que Gapiba se adelantará a esta
nueva tendencia ecológica y decidieron crear Bifeedoo para posicionarse como líderes en el sector
avalados por toda su trayectoria profesional.

Ventajas del pienso ecológico
La principal característica de los piensos ecológicos es que se trata de materias naturales que
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conservan todas sus propiedades nutritivas y su sabor natural además de evitar el uso de
sustancias químicas de síntesis. Además, resultan mejores para el medio ambiente puesto que en
los cultivos de cereal ecológico no se usan herbicidas ni plaguicidas de síntesis química.

Otro objetivo que se persigue con el pienso ecológico es dinamizar la economía comarcal. Bifeedoo
prioriza la compra de cereal ecológico de proximidad y de Km 0 con lo que los agricultores de los
pueblos de la zona pueden obtener una mejor valorización de sus cosechas si cambian al cultivo
ecológico y se reduce la huella de carbono de los piensos ecológicos. A todo esto, hay que sumarle
una garantía de calidad y alimentación saludable reguladas por la legislación europea.

Bifeedoo nace con la ilusión de darle un toque Premium a la alimentación de los animales
criándolos de la manera más ecológica posible para garantizar su buen cuidado, comiendo
diferentes tonalidades y texturas como lo harían en su hábitat natural y asegurando unos niveles
nutricionales de los piensos que sean capaces de cubrir perfectamente las necesidades
alimentarias de los animales.

En este sentido, Bifeedoo apuesta por un valor añadido y de diferenciación con otras empresas
para convertirse en la punta de lanza para las nuevas corrientes de consumo. Para reafirmar aún
más la calidad de Bifeedoo, cabe destacar que, aparte de cumplir con todos los requisitos y las
normativas que certifican que se trata de un pienso apto para la producción ecológica, disponen de
nutrólogos especializados en formulación de pienso ecológico que trabajan en la búsqueda de los
niveles nutricionales óptimos de sus piensos.

Nueva tienda web
En mayo este de año, Bifeedoo dio un paso más en el ámbito digital con la creación la tienda web
donde se pueden adquirir los productos para animales en diferentes formatos como sacos de 20
kilos sueltos o paletizados, bigbags, o camiones a granel para poder satisfacer las demandas de
clientes de explotaciones ganaderas o de pequeños propietarios.

En definitiva, se trata de una puerta al mundo digital para dar a conocer todos los productos de
Bifeedoo y facilitar la adquisición de los piensos desde cualquier parte y a cualquier hora.
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