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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2021 

 
CANARIAS AHORA 

El encarecimiento del pienso para animales que persiste desde enero “puede
ser la ruina del ganadero” en Canarias

El Gobierno regional atendió la petición del sector en las islas y aumentó las
ayudas para abaratar la importación de cereales: “Si la situación continuara
igual durante mucho más tiempo, sería insostenible económicamente”,
reconoce el director general de Ganadería

La escalada de precios para la alimentación animal desde inicios de año en el ámbito
mundial deja al borde del colapso a la ganadería en Canarias. El coste de los piensos para
mantener una explotación puede suponer hasta el 60% de los gastos de producción. “Es una
situación muy dura y puede ser la ruina para algunos profesionales que aman este oficio”,
describe Jorge Pelayo, secretario de organización de la Unión de Pequeños Agricultores
(UPA) y ganadero y veterinario de profesión. Empresas como la compañía Canaria de
Piensos (Capisa) ya ha comunicado una subida de los precios de venta a causa de
este escenario. La entidad envió una carta a sus clientes el pasado 12 de agosto
achacando esta decisión al retraso del Gobierno de Canarias para
modificar el balance del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y abaratar
más la importación de cereales. 

En una entrevista con Canarias Ahora, el director general de Ganadería del
Ejecutivo regional, Taishet Fuentes, ha explicado que la petición se hizo efectiva
el 17 agosto, aumentando hasta los 100 euros por tonelada la ayuda a la importación de
cereales para la industria del pienso. “Achacar la responsabilidad a alguien es
una cuestión de echar balones fuera”, replica Fuentes, puesto que el aumento de
precios desde inicios de enero se debe, según explica, a una creciente demanda global
frente a una escasa oferta. “Países como China han acaparado muchísimo cereal y también
ha aumentado la demanda de estas materias primas para producir biocombustible que
genera energías limpias”; otro factor que ha contribuido al aumento del precio, a juicio del
responsable de la Dirección de Ganadería, “es que las navieras han reducido el transporte
marítimo por la necesidad de reducir costes por la situación económica originada por la
pandemia de la COVID 19”. 

Si este escenario se alarga en el tiempo, Fuentes considera que la situación para los
ganaderos sería “insostenible económicamente”, porque son los que soportan el sobrecoste,
ya que este no acaba repercutiendo en el precio final de sus productos, como la leche,
carnes o quesos. “Al contrario, en algunos casos han tenido que bajar los precios para poder
colocar el producto en el mercado, renunciando a sus beneficios para sostener su negocio”,
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señala. Para tratar de mitigar las dificultades que atraviesa un sector que ha perdido el 40%
de su actividad en la última década, el Gobierno de Canarias tomó la decisión
“excepcional” de modificar el REA a mitad de año, cuando lo normal es que se haga
por anualidades, cada mes de septiembre.

El REA es un mecanismo diseñado por la UE desde 1992 para garantizar el abastecimiento
en las islas de productos que escasean o directamente no existen en el Archipiélago. Lo hace
por dos vías: subvencionan los productos que se traen desde la Unión Europea y se aplica
una exención al pago del arancel aduanero común de la UE a los de terceros países. La
producción local de alimento para ganado es prácticamente inexistente en las Islas y el REA
contempla varias ayudas para importar materiales vegetales, cereales (guisantes, cebada o
avena), alfalfa, raigrás y paja. Estos productos son adquiridos por la industria,
como Capisa, que lo transforma para su venta en las islas y desde hace
años se agota en el primer semestre a causa del acaparamiento.

Acaparamiento o no 
Ante esta situación, el director general de Ganadería reconoce no poder confirmar
con datos reales del sector importador “para confirmar o desmentir si existe
acaparamiento o no”. Pero sí tiene conocimiento de que “los volúmenes de kilos
disponibles de insumos de alimentación animal son mayores, mientras que los
datos de la cabaña ganadera decrecen”. Para controlar el acaparamiento, Fuentes
asegura que existen fórmulas, como “transparencia, auditorias y voluntad”. También aboga
por aumentar la producción local de forraje, aunque matiza que las limitaciones de los
territorios isleños para el cultivo dificultan esta opción. “Hay que recordar que en Canarias
no contamos con esos grandes latifundios cultivados en la península, y que además no
tenemos la maquinaria necesaria, que acaban reduciendo, por las economías de escala, los
costes de la alimentación”, señala.

Lo que hizo el Gobierno de Canarias fue, por un lado, aumentar la cantidad de toneladas que
se podían importar de una de las partidas: la de los materiales vegetales (ensilados de
alfalfa y ragirás) porque prácticamente se habían agotado en julio (eran 4.000 toneladas
millones y se amplió a 8 millones de kilos). Y, por otro, aumentó la intensidad de la ayuda
económica por tonelada transportada de cereales. Dado que el REA cuenta con un
presupuesto limitado de 62 millones de euros que se reparte entre un listado de productos
(desde aceite, leche y nata a carnes y frutas), lo que se otorga por una parte, se debe quitar
de otra. “Para poder hacer frente a la decisión de aumentar la intensidad de ayuda
de los cereales, se ha disminuido el volumen del resto de materias primas de
alimentación animal”, explica Fuentes.

Pelayo, que tiene una granja dedicada a la multiplicación porcina en Geneto (San Cristobal
de La Laguna), considera que la medida tomada por el Gobierno regional “no ha salido bien”
porque a su juicio ha sido insuficiente. Fuentes entiende “que pueda haber cierta
desconfianza en estos momentos por el encarecimiento tan excesivo que se ha producido de
estos insumos, que está por encima de la ayuda unitaria por tonelada al transporte que
proporciona el REA”. Si bien recuerda que este mes se vuelve a negociar la ficha financiera
del REA y asegura que la intención es “recuperar los volúmenes existentes al inicio del
ejercicio y garantizarlos hasta el final de año”.En otras palabras, el ganadero está
comprando piensos sin percibir el descuento en su factura, pero en estos
momentos, el director general de Ganadería considera que “las explotaciones
tienen que soportar esta situación como cualquier organización empresarial:
reduciendo costes, controlando el gasto de la explotación, diversificando y
diferenciando sus productos, y de ser posible, manteniendo o aumentando el
precio de venta”.

El secretario de Organización de UPA recuerda que desde inicios de 2021 insiste al Gobierno
de Canarias para que incluya una ayuda directa al ganadero que le permita sufragar las
deudas que contrae con los fabricantes de piensos. Las empresas dedicadas a esta actividad
fijan los precios en función de sus costes fijos y variables y el ganadero solo puede acudir a
esta oferta, en ocasiones, pidiendo un crédito a la propia entidad, de forma similar a un
banco. “El industrial valora si puede dar crédito o no”, señala Pelayo, quien asegura que
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ahora mismo el ganadero tiene entre un -30% y -40% de endeudamiento. “Y si no son
capaces de pagar, la fábrica se queda con los animales”, añade.

El director general de Ganadería dice que “la ayuda directa que señala podría darse, para
que la gestionara y recibiera directamente el ganadero, cambiando la ficha económica
destinada para esto en el balance del REA y dirigirlo al programa Posei”. Sin embargo,
matiza que para optar a este respaldo económico “sería necesario que todas las ganaderías
en Canarias tuvieran una solvencia económica y liquidez financiera suficiente para afrontar
estos costes iniciales durante todo el tiempo que comen los animales, y la paciencia por la
burocracia administrativa necesaria para convocar, resolver, conceder e ingresar estas
ayudas en forma de subvención”.

Agilizar la legalización de explotaciones ganaderas 
Otro de los grandes problemas de la ganadería en Canarias es la burocracia. En las Islas,
más del 30% de las explotaciones existentes están pendientes de ser legalizadas por la
maraña burocrática que los sucesivos gobiernos regionales han intentado desenredar. Al
respecto. Fuentes señala que la Ley del Suelo aprobada durante la legislatura pasada
“fracasó” a la hora de agilizar el procedimiento legislativo. En el actual Gobierno, Fuentes
asegura que se han analizado “los puntos débiles del procedimiento y se propuso para su
aprobación un decreto ley con una redacción destinada a dar respuesta a los defectos
detectados”.

Se refiere al decreto ley 15/2000 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario,
energético, turístico y territorial de Canarias, que establece “un sistema más ágil y eficiente,
dotado de unos filtros iniciales para verificar el cumplimiento de los requisitos de forma que,
desde el principio se fija la potencialidad de consecución favorable de las explotaciones
solicitantes, esperando que tengan una importante repercusión en la consecución de lo
previsto en el procedimiento”, subraya Fuentes. 

Más información: 
El alimento para ganado del REA se agota en siete meses y el Gobierno canario permite
importar 4.000 toneladas más subvencionadas 

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 
CC reprocha al Gobierno canario de “parchear” las ayudas al sector
ganadero

Quintero denuncia que la Consejería disfrace los 7,6 millones de € como una
modificación del REA cuando son fondos de la pandemia
El secretario ejecutivo de Sector Primario reprocha que el Gobierno haya
mantenido al sector “ahogado” durante meses
Los nacionalistas canarios llevan desde enero defendiendo iniciativas para
compensar la subida de precios de alimentos para el ganado

El secretario ejecutivo de Sector Primario de Coalición Canaria-PNC, Navay Quintero, acusó
este jueves al Gobierno de Canarias de “parchear” las ayudas al sector ganadero y de
vender como una modificación del balance del REA para abaratar los constes de los insumos
lo que en realidad es una partida de 7,6 millones de euros de los fondos de la pandemia.

El dirigente nacionalista señaló que si bien es una buena noticia para el sector, “no lo es que
durante meses haya estado soportando un alza de los precios insostenible” y muchos menos
que el Gobierno de Canarias “no haya movido ni un dedo manteniendo al sector
prácticamente ahogado”. En este contexto, recordó que los nacionalistas canarios
demandamos desde principio de año lo que están haciendo ahora, a tres meses de acabar el
2021, y cuando cientos de ganaderos “han tenido que afrontar como han podido un alza de
los precios desproporcionado”.
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El responsable de Sector Primario de la organización nacionalista apuntó que el Gobierno de
Canarias “provocó durante meses que los ganaderos hicieran frente a unos precios
desorbitados para, ahora, sacarse de la manga una modificación del REA de 1,7
millones de euros que “extraen de las partidas que van a sobrar” a las que suman los
fondos para el sector ganadero dirigidos a hacer frente a los efectos de la pandemia,
“recursos que, sin duda, necesita y merece el sector” y que suman los 7,6 millones de euros
que ha anunciado destinará para abaratar los costes de los insumos de la ganadería.

Quintero insistió que los nacionalistas canarios “llevamos meses reclamando medidas
urgentes para que los ganaderos de las islas pudieran hacer frente al alza del
precio de los alimentos a través de ayudas directas a los ganaderos”, pero este
Gobierno “no ha reaccionado hasta ahora después de meses, dejando a muchos productores
al borde de la quiebra al tener que hacer frente al incremento de precios de los alimentos y
a los efectos de la pandemia en el sector”.

Por este motivo, reclamó que esta nueva línea de ayudas “sea tramitada de forma urgente y
directa a los productores” y vaya aparejada a la creación de una mesa de trabajo con el
sector ganadero en las Islas, tal y como ha reclamado CC en numerosas ocasiones en el
Parlamento de Canarias. 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario convoca ayudas para la producción ecológica en
agricultura y ganadería

El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a estas ayudas finaliza
el 20 de octubre

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha convocado las
subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias
destinadas al mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica para
la campaña 2021, en la que se contemplan unos fondos de 53.400 euros
correspondientes a la parte cofinanciada en un 15% por el Estado y la Comunidad
Autónoma.

El objetivo principal de estas ayudas es fomentar el mantenimiento de la aplicación de
métodos de agricultura ecológica, incluyendo la ganadería, asegurando a largo plazo una
agricultura sostenible y la protección de los recursos naturales.

Como novedad para este año se abre una nueva convocatoria de ayuda para peticionarios
que asuman los compromisos por un periodo de dos años (2021-2022), lo que permitirá la
incorporación de un mayor número de beneficiarios. En este sentido, se incrementan los
importes de ayuda por superficie, aplicándose nuevos factores de modulación o corrección
por intervalos de superficie.

Esta medida comprende las ayudas destinadas, por un lado, al mantenimiento de agricultura
ecológica por hectárea en producción ecológica para los cultivos de herbáceos de secano y
de regadío, frutales de secano, frutales de pepita, frutales de hueso, cítricos, plátanos,
hortícolas al aire libre, Hortícolas bajo invernadero, viña, y tomate, y por otro lado, al
mantenimiento de agricultura ecológica por hectárea en producción de forrajes y granos
para alimentación animal. Por último, contribuye al mantenimiento de la ganadería ecológica
por cabeza de ganado referida a hectárea de pastoreo que compone la explotación.

El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a estas ayudas finaliza el 20 de
octubre.
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El director del ICCA, Basilio Pérez, señala que esta convocatoria “contribuye a establecer y
mantener un sistema de gestión sostenible para la agricultura”, y apunta que estas
subvenciones “promueven prácticas agropecuarias tales como la no utilización de productos
fitosanitarios y fertilizantes sintéticos, la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes
orgánicos, y la adecuada carga ganadera, que propician, entre otras acciones positivas, a la
mejora del suelo y de la calidad del agua; a la mitigación y a la adaptación al cambio
climático; a la recuperación e incremento de la actividad biológica del suelo; o a prevenir la
erosión y la mejora de la biodiversidad del entorno”.

ACCEDA A LA CONVOCATORIA AQUÍ 

 
GOBIERNO DE CANARIAS 
(ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE AYER) 

El Gobierno aprueba la integración del Consejo Canario de Control de la
Cadena Alimentaria en el ICCA

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 30 de septiembre, la integración del Consejo
Canario de Control de la Cadena Alimentaria en la estructura administrativa del Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), después de una propuesta presentada de
manera conjunta por las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Sanidad; de
Turismo, Industria y Comercio; y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias. Esta incorporación produce una modificación en el reglamento de
organización y funcionamiento del ICCA, añadiendo un apartado 3 donde se especifica que el
órgano adscrito se regirá por su normativa específica.

La nueva integración viene avalada por casi una veintena de informes, entre los que se
encuentra el de evaluación de valores de impacto como el de género, el de la familia o el
relativo al cambio climático, así como el expediente instruido para la aprobación del proyecto
de Decreto de referencia. Entre estos documentos, también se encuentran textos
procedentes de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
la Dirección General de Planificación y Presupuesto o la Viceconsejería de Servicios Jurídicos,
que se muestran favorables a la integración de este Consejo por parte del ICCA.

Después de elevar la consideración del Consejo de Gobierno, ha sido estudiada por el
Consejo Consultivo de Canarias y se ha dispuesto aprobar dicha incorporación, que será
efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

ANIMAL´S HEALTH 

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
obtiene la acreditación europea

La Asociación Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria ha
otorgado la acreditación a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria

La Facultad de Veterinaria de la ULPGC ha obtenido la acreditación europea en la reunión
mantenida el miércoles 29 de septiembre del ECOVE (European Committee of Veterinary
Education). En esta sesión se ratificó el informe preliminar por el que la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) adquiere condición
de 'Acreditada' por parte de la Asociación Europea de Establecimientos de Educación
Veterinaria (EAEVE).
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La decisión del ECOVE, que es la comisión encargada de ratificar los informes
preliminares tras una Full Visitation o una Revisitation, sitúa a esta facultad dentro de las
facultades de Veterinaria con más altos estándares de calidad de Europa.

Miguel Batista Arteaga, decano de la Facultad de Veterinaria, considera este logro "un éxito
colectivo que tiene que ser un punto de partida para mejorar, aún más, el nivel formativo de
nuestros estudiantes y que les van a permitir continuar sus estudios de posgrado o su
actividad profesional procediendo de una facultad acreditada".

A finales del pasado mes de junio, el rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, se trasladó a la
facultad para manifestar su apoyo en esa evaluación internacional, acompañado de los
vicerrectores Marisol Izquierdo, de Investigación y Transferencia; y de Grados, Posgrados y
Nuevas Titulaciones, Luis Hernández Calvento, y donde se reunió con el decano Miguel
Batista, con el vicedecano José Vilar y el director de Recursos Humanos en Investigación,
Juan Alberto Corbera. 

La EAEVE es la autoridad de acreditación oficial para las facultades de Veterinaria de Europa.
Tiene como misión la de evaluar y promover el desarrollo de calidad de las facultades de
veterinaria y la enseñanza que allí se realiza. Para ello la EAEVE ha establecido el Sistema
Europeo de Evaluación de Enseñanzas Veterinarias de forma conjunta con la Federación de
Veterinarios de Europa (FVE).

El principal objetivo de la EAEVE es el de monitorizar la armonización de los estándares
mínimos de los programas de estudio de Veterinaria en la Unión Europea establecidos en
diferentes directivas del Parlamento y el Consejo Europeo relativas al reconocimiento de
cualificaciones profesionales y a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior.

 
(Debido a su significado político, excepcionalmente incluimos una
noticia que afecta exclusivamente al subsector agrícola ) 

CANARIAS AHORA 

Sí Podemos Canarias “rechaza totalmente” que la nueva Ley de Cadena
Alimentaria permita a los plataneros vender a pérdidas por debajo del coste

La iniciativa que defiende el partido se basa en que en la definición del precio
mínimo de referencia del plátano canario se computen las ayudas
comunitarias del Posei y que sea el año natural la medida para definirlo

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias expresa su “rechazo total a que en la nueva
Ley de Cadena Alimentaria se le pague a los productores plataneros por debajo del coste de
producción y, por lo tanto, vender a pérdidas”.Francisco Déniz, portavoz en el área de
Agricultura ha explicado que, por tal motivo la coalición Unidas Podemos rechazó el pasado
miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados una enmienda
transaccional incorporada en la nueva Ley de Cadena Alimentaria “donde se explicita que el
precio para los productores se pueda concretar una semana después del proceso de
maduración en destino”.

A juicio de Déniz, eso “significaba que los productores se quedarán como estaban, es decir,
que el precio no se fije en un contrato según se entrega a los intermediarios y
comercializadores, sino después en función de los vaivenes del mercado y de lo que quienes
dirigen el mercado platanero estimen”. 

El diputado regional de Sí Podemos Canarias insiste en que la coalición Unidas Podemos sí
apoyó el punto 1 y 2 donde se recogía que en la definición del precio mínimo de referencia
del plátano canario se computen las ayudas comunitarias del Posei y que sea el año natural
la medida para definir el precio mínimo de referencia.
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La singularidad canaria 
“Esa debía ser la singularidad canaria”, afirma Déniz, ya que el primer punto de esa
enmienda fue una propuesta suya que ya se debatió en el Parlamento canario “y que
curiosamente fue rechazada por todos los grupos de la Cámara regional”. 

Por ello, no entiende Déniz “cómo los mismos partidos que en las islas votaron en contra,
ahora se arrogan esa propuesta de que el Posei compute para definir el precio mínimo”. “Al
menos podían haber tenido la decencia de comunicarlo así”, insiste.

“La singularidad canaria no puede ser que a los productores se les pague por debajo del
coste de producción como así se aprobó, máxime en estos momentos duros para La Palma.
Permitir que se siga pagando menos de lo que cuesta producir no debería permitirse ni
ahora ni nunca, pero ahora mucho menos”, añade Déniz.

El diputado regional de Sí Podemos Canarias insiste en que “con la aprobación de esta
enmienda no se protege al eslabón más débil de la cadena, los agricultores y ganaderos, ni
se asegura la viabilidad de las explotaciones, todo lo contrario”.

“Se perpetúa un cansancio de los productores pequeños, una mayoría que corta la fruta en
verano y proximidades, a los que siempre se les paga menos por el mismo kilo de plátano”,
concluye. 

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Prohibición de la venta a pérdidas: Satisfacción por la aprobación pero todo
el sector coinciden en pedir que se cumpla

El Gobierno central y el sector agrario han valorado las modificaciones aprobadas este
miércoles 29 en el Congreso de los Diputados en la Ley de la Cadena Alimentaria, incluyendo
la prohibición de la venta a pérdidas, y creen que es un «paso adelante» que redundará en
un mayor equilibrio en las relaciones comerciales de sus diferentes eslabones siepre «que se
cumpla»..

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves en
declaraciones a los medios de comunicación, tras presidir el comité asesor agrario, que el
proyecto que el Gobierno envió al Parlamento, enriquecido con numerosas enmiendas,
supone un «paso adelante muy significativo» para el sector.

Es una norma, ha añadido, que defiende «algo evidente» como es que los agricultores y los
ganaderos «tengan un retribución digna» por su trabajo y por producir alimentos y bebidas.

Ha recordado que tras su aprobación en el Congreso, el texto tiene que seguir su tramitación
parlamentaria en el Senado por lo que el proceso «no concluye hasta su aprobación final».

El presidente de ASAJA,, Pedro Barato, ha indicado por su parte que las modificaciones
incluidas a esta Ley de 2013 son «positivas» pero ha pedido que se «cumplan».

Ha demandado por ello mecanismos para asegurar su cumplimiento porque, «si no se
cumplen, a lo mejor no hace falta hacer tanta ley».

Además, Barato ha valorado que el texto recoja finalmente una excepción para la producción
de plátano canario, algo que había pedido el sector. 

Todo el sector agrario coincide en que lo importante es que e cumpla  
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, considera «muy buena noticia» la aprobación
de esta norma y «ha felicitado» tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
como a la clase política y a las organizaciones agrarias por el «esfuerzo» hecho.

Al igual que Asaja, cree que uno de los objetivos es que «se cumpla» esta «buena ley».
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Para ello, ha pedido que se refuercen los mecanismos de control y de sanción.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha reseñado la trascendencia de que esta
«importante» norma saliese ayer adelante en la Cámara Baja.

Espera que pueda acabar bien su tramitación parlamentaria, que ahora pasa por el Senado
para luego volver al Congreso.

«Hoy tenemos que darnos la enhorabuena y se lo hemos agradecido al Ministerio porque ha
estado apoyando esta cuestión», ha añadido.

También Unión de Uniones ha pedido «que se cumpla», ya que considera que «si no hay
elementos para que se cumpla, lo que se ha aprobado de venta a pérdidas es otro brindis al
sol como la referenciación de precios a costes de producción que se aprobó en marzo del
año pasado»

La modificación incluye aspectos esenciales como la ampliación de la prohibición de la venta
a pérdidas a todos los eslabones, incluso al consumidor final, uno de los asuntos por los que
el sector ha salido en numerosas ocasiones a la calle para movilizarse.

Precisamente, tras terminar el comité asesor agrario, los tres representantes de las
organizaciones agrarias han incidido en la importancia de seguir en la «unidad de acción»
para defender, ya sea con movilizaciones o negociando con los actores necesarios, los
intereses de los productores del campo español.

 

AGRO DIARIO 

Crece un 21,4% el valor de las exportaciones de porcino español hasta
situarse en 7.600 millones de euros en 2020

El valor de las exportaciones del sector del porcino español alcanzó los 7.600 millones de
euros en 2020, lo que supone un incremento del 21,4% respecto al año previo, según ha
indicado la interprofesional del cerdo de capa blanca (Interporc).

España se ha posicionado así como el segundo mayor exportador mundial de porcino, por
detrás de Estados Unidos (EE.UU) y por delante de países como Alemania, Dinamarca,
Canadá, Países Bajos, Brasil o China, informaron fuentes de la interprofesional.

Con una facturación de 18.000 millones de euros en 2020, el sector representa más del
42,6% de la Producción Final Ganadera y el 16,3% de la Producción Final Agraria,
suponiendo actualmente el 9,5% del PIB Industrial.

El sector cuenta con 86.547 granjas y 2.630 industrias cárnicas de porcino, que producen
más de 4,8 millones de toneladas anuales, lo que sitúan a España como el primer productor
de la Unión Europea (UE) y el cuarto mayor del mundo.

Por su parte, el consumo total de carnes y elaborados del porcino durante 2020 creció tanto
en volumen (+7,5%) como en valor (+13,8%).

El sector porcino de capa blanca está implantado en más del 40% de los municipios rurales
donde genera por encima de los 20.000 empleos estables y de calidad.

En concreto seis de cada diez empleos generados por el sector se encuentran en la 'España
Rural', es decir, en municipios con menos de 5.000 habitantes, según la interprofesional.

Con respecto al empleo femenino, 65.000 mujeres trabajan en el sector; además, más de
30.000 llevan a cabo su actividad en pequeños municipios.

En cuanto a sostenibilidad, según el último informe de Inventario Nacional Gases de Efecto
Invernadero, durante el periodo 2005-2020 el sector ha reducido en un 41,2% sus
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emisiones derivadas de los sistemas de gestión de estiércoles.

En el último año se ha reducido en más de un 4% sus emisiones GEI por kilo de carne
producido, constituyendo el peso del sector porcino sobre el conjunto de las emisiones GEI
nacionales el 1,9 por ciento.

Interporc, que ha lanzado una nueva identidad corporativa, ha emprendido la campaña
publicitaria "Saborea lo nuestro" en televisión, radio y medios digitales y escritos.  

 

EUROCARNE DIGITAL 

Interporc presenta su nueva marca y campaña para promover los valores y
contribuciones del sector porcino 

Este jueves 30 de septiembre ha tenido lugar la presentación a los medios de la nueva
identidad corporativa de Interporc, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del
Porcino de Capa Blanca, que además emprende una nueva campaña.  

En el acto de presentación ha intervenido en primer lugar Manuel García, presidente de
Interporc, quien se ha mostrado agradecido de podernos reunir de manera presencial tras
un tiempo que ha calificado como "difícil" pero durante el cual, ha dicho, el sector ha estado
trabajando para asegurar el abastecimiento de alimentos a la población. García ha destacado
la labor del sector del porcino en cuanto a empleo y desarrollo rural y económico y ha
apuntado a que estarán donde haga falta para corregir aquellas informaciones que no sean
correctas. Ha finalizado diciendo que "somos rurales, somos del campo y somos esenciales". 

En segundo lugar ha intervenido Alberto Herranz, director general de Interporc, quien ha
apuntado a los beneficios de una sociedad hiperconectada, pero también a los contras, como
el hecho de que se difunda información falsa o descontextualizada. Herranz ha hecho
referencia a aquellos que "pretenden poner la sostenibilidad por encima del sector, cuando
en realidad somos los guardianes del medio rural" y ha informado de que la nueva identidad
corporativa de la interprofesional refleja todos los valores de la misma y se ha referido a la
nueva campaña, "Saborea lo nuestro", cuyo spot televisivo ya ha tenido más de 30 millones
de visitas. 

Han apoyado la presentación los responsables de las empresas que han creado el nuevo
logotipo, por un lado, y el spot, por otro, y acto seguido se ha podido escuchar en directo la
canción que acompaña dicho anuncio. También se ha proyectado un vídeo donde el atleta y
ganadero Daniel Mateo explicaba los beneficios de las granjas porcinas para el medio rural. 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

 

ANIMAL´S HEALTH 

Ganadería ecológica: Europa quiere imponer tiempos de espera a
medicamentos que no lo requieren

Veterinarios y ganaderos de Europa piden que se reconsidere la entrada en
vigor de tiempos de espera de 48 horas en ganadería ecológica para
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medicamentos para los que la EMA no lo contempla

El nuevo Reglamento europeo sobre agricultura ecológica (2018/848) entrará en vigor el 1
de enero de 2022 e introducirá varias normas nuevas que los ganaderos ecológicos deberán
seguir.

El Reglamento prevé que los agricultores respeten un tiempo de espera mínimo de 48
horas para medicamentos veterinarios como vacunas y antiparasitarios, aunque la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) especifique que el período de espera general es de cero
días.

Por ello, la Federación Europea de Veterinarios de Europa (FVE) y otras asociaciones
europeas del sector de la ganadería y la salud animal de Europa como Copa-Cogeca, y
Animal Health Europe han enviado una carta conjunta a la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural del Parlamento Europeo en la que exponen las desventajas que puede
generar esta medida para la ganadería ecológica.

“Nos preocupa mucho que esto pueda generar un resultado perjudicial para los agricultores
ecológicos y las cooperativas agrícolas de la Unión Europea”, lamentan en la carta, e indican
que “las disposiciones del sistema de producción ecológica para la condición de gallinas en
libertad y las instalaciones de alojamiento abierto brindan un buen bienestar para las
gallinas ponedoras, las vacas lecheras y otros animales. Sin embargo, el riesgo de
infecciones parasitarias también aumenta en estas producciones (por ejemplo, parásitos con
etapas de desarrollo que comienzan en la hierba y el suelo)”.

“Por el momento, no existen suficientes tratamientos alternativos eficaces para los parásitos
que puedan sustituir a los medicamentos que se utilizan actualmente. Si el período de
espera de 48 horas para los tratamientos antiparasitarios entra en vigor, grandes cantidades
de huevos y leche ecológicos no se podrán vender como orgánicos”, advierten.

En este sentido, estiman que dos tratamientos por año (cinco días de tratamiento y un
tiempo de espera adicional de 48 horas) corresponderá a más de mil millones de huevos de
ponedoras al año que no se podrán vender como ecológicos, en el caso de que el 25% de las
ponedoras sean ecológicas.

Además, subrayan que en algunos casos podrían terminar desperdiciándose algunos huevos
de gallinas. “Está claro que, a menos que cambie el escenario, los agricultores europeos no
estarán dispuestos a convertirse en ecológicos sin la opción de curar a sus animales, cuando
sea necesario, sin pérdidas financieras cruciales y sin causar sufrimientos inútiles a los
animales”.

“Sin embargo, también existirá la amenaza de perder a los agricultores ecológicos actuales,
ya que se les obligará a aceptar enormes pérdidas económicas o comprometer el bienestar
animal en sus granjas”, alertan.

También, advierten que “la introducción del período de espera de 48 horas limitará la
conversión a la producción de leche y huevos ecológicos y ralentizará la actividad para
respetar el objetivo establecido por la Estrategia de la granja a la mesa de lograr el 25% de
las tierras de la UE cultivadas de forma ecológica para 2030”.

Por todo ello, piden a los coordinadores de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo que reconsideren este asunto, dadas las consecuencias que puede tener
la entrada en vigor de esta medida. Así, instan a que la comisión vuelva a debatir este
asunto en su próxima reunión y que se garantice el futuro desarrollo de la ganadería
ecológica en el marco de la Unión Europea.

FINANCIAL FOOD 
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Todos los huevos frescos de Carrefour serán de gallinas criadas sin jaula

Carrefour avanza en su compromiso con el bienestar animal y trabaja para que a partir de
diciembre de 2022, el 100% de los huevos frescos bajo sus marcas procedan de la cría sin
jaulas y reafirma su compromiso con el resto de proveedores de marca nacional para 2025.

En esa línea, la compañía invita a los productores de marca Carrefour y marca nacional (
entre los que se encuentran Granja Virgen del Rosario, Producciones Avícolas El Granjero,
Camar Agroalimentaria, Dagu, Agustín Roig, Gallega Alimentación Huevos, Avicultores
Malagueños y Agropecuaria La Alameda) a unirse a este acuerdo y se brinda para
acompañarles en este cambio.

Carrefour ampliará este compromiso al huevo empleado como ingrediente en las
elaboraciones de su marca a partir de 2025, asegurando que provenga de gallinas criadas
según los modelos de cría suelo, campero o ecológico. Además, la compañía se compromete
a la no utilización de sistemas de aviarios combinados por parte de sus proveedores.

AGRO DIARIO 

La CNMC autoriza compra de supermercados Sánchez Romero por El Corte
Inglés

Competencia ha autorizado en primera fase la compra de la cadena madrileña de
supermercados Sánchez Romero por parte de El Corte Inglés, operación que fue anunciada
el pasado mes de julio.

Así figura en los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), que dio entrada a la notificación oficial de la adquisición el pasado 3 de septiembre.

Según el procedimiento habitual seguido por este órgano, cuando una operación es
autorizada en primera fase significa que no requiere de ser analizada detalladamente por
posibles problemas de competencia.

No obstante, en un informe posterior la CNMC deberá precisar si exige o no algún tipo de
compromiso a El Corte Inglés a cambio de su visto bueno.

La cadena Sánchez Romero -controlada desde 2017 por un grupo de inversores liderado por
Enric Ezquerra, antiguo consejero delegado de Condis- cuenta con diez supermercados y una
plataforma de distribución en la Comunidad de Madrid, da trabajo a más de 400 personas y
está especializada en productos "premium" y alimentación "gourmet".

En 2020, la firma facturó 61 millones de euros (un 50% más que un año antes) y su Ebitda
se situó en 6,2 millones; el pasado mes de marzo, sus responsables ya anunciaron que
esperaban abrir tiendas fuera de la Comunidad de Madrid a lo largo de 2021.

Esta adquisición permitirá a El Corte Inglés reforzar la línea de negocio dedicada a
supermercados, donde opera bajo las enseñas Supercor e Hipercor. 

EFE AGRO 

El peso de la marca blanca sube al 40 % del gasto, dos puntos más que en
2018

El peso de la marca blanca en la cesta de la compra de los españoles ha
aumentado dos puntos durante los últimos tres años y ya supone el 40 % del
gasto, según un estudio de la consultora Kantar publicado este jueves.
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El informe, elaborado para la cadena de supermercados Aldi y difundido hoy, precisa que el
presupuesto anual que dedican los hogares a este tipo de productos ha pasado de casi 1.800
euros en 2018 a unos 2.030 en 2021, lo que equivale a un incremento del 13 %.

Más de la mitad de los consumidores señala que consume ahora más marcas propias que en
2018, y la mayoría (56 %) lo hace por considerar que ofrecen precios más bajos que las de
fabricante.

Un 51 % apunta a la mejor relación calidad-precio para decantarse por las enseñas creadas
por las cadenas de supermercados, y un 49 % también cita entre estos factores que cada
vez hay más cantidad y variedad de productos de marca blanca en el lineal.

En volumen igualmente se observa esta mejora de su popularidad: el 51,9 % de los
productos envasados incluidos en la cesta son de marca propia, frente al 50 % de hace tres
años.

Menos presupuesto 
Los autores del estudio -basado en 1.500 entrevistas- aseguran que el menor coste “no
afecta a la percepción sobre su calidad”, ya que tres de cada cuatro encuestados afirman
que su precio no les hace dudar.

También relacionan este mayor interés en la marca blanca con la reducción de ingresos
provocada por la covid-19, ya que cerca del 30 % de los consumidores han visto afectado su
presupuesto en estos meses.

De hecho, más de una tercera parte de la muestra reconoce haber bajado su gasto en
alimentación.

Además, casi dos tercios de la muestra considera insuficiente la información facilitada por las
cadenas de supermercados sobre quién está detrás de la fabricación de sus productos de
marca blanca.

Más datos 
“Sólo un 39 % cree que la información es clara y transparente“, reza el documento, que
advierte de que el cliente está incluso dispuesto a cambiar su elección y adquirir otro
producto equivalente de marca de fabricante “si no le convencen” los datos recogidos en el
etiquetado.

De hecho, siete de cada diez “prioriza la marca propia si conoce al fabricante” y el mismo
porcentaje también valora si son de origen nacional o local.

No obstante, para el 51 % de los consumidores el origen de los productos no
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