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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de 2021 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Los fletes también se disparan en las rutas nacionales a las puertas de
Navidad

Las empresas transitarias denuncian subidas de hasta un 35% para un
contenedor de 40 pies

A perro flaco, todo son pulgas. Por si no fuera poco problema el extraordinario
encarecimiento del transporte de las exportaciones e importaciones –ni siquiera
sobrepagando el servicio hay garantías de que los productos lleguen en la fecha deseada–,
ahora también se disparan los fletes para traer o llevar mercancías desde o hasta la
Península. Sobre todo si el buque que transporta el contenedor o los contenedores tiene que
pasar por los puertos del Mediterráneo. Las empresas transitarias de Canarias –una firma
transitaria es aquella que se ocupa de todas las gestiones administrativas y logísticas para el
transporte de mercancías en puertos y aeropuertos– han detectado que los fletes en las
rutas marítimas nacionales han subido entre un 30 y un 35% en los últimos días. El mismo
contenedor de 40 pies para traer productos desde Barcelona a Las Palmas de Gran Canaria o
a Santa Cruz de Tenerife que hasta ahora costaba 1.100 euros ahora cuesta alrededor de
1.400.

Así lo denunciaron ayer desde la Asociación de Empresarios Transitarios Expedidores
Internacionales y Asimilados (Ateia), que en Canarias tiene organizaciones en ambas
provincias –Ateia-Oltra Las Palmas y Ateia-Oltra Tenerife– que armonizan los intereses de
unas 70 firmas de la Comunidad Autónoma.

Por el contenedor que se pagaba 1.100 euros hasta hace nada ahora se paga
alrededor de 1.400 
El comercio de medio mundo está sufriendo las consecuencias, ya sea teniendo que pagar
precios desorbitados o renunciando a la importación de todas o parte de las mercancías
previstas, del colapso del transporte marítimo internacional. Pero en Canarias, donde por su
condición de archipiélago la gran mayoría de productos entran o salen por el Atlántico, la
situación es aún más problemática para los negocios, máxime a las puertas de la Navidad, la
temporada alta para el comercio. La disyuntiva es hacer acopio de mercancías en la medida
de lo posible, con el riesgo de acabar comprando más productos de los que se acaben
vendiendo y asumiendo un sobrecoste en muchos casos imposible de asimilar, o advertir a
los clientes de que en la próxima campaña navideña no van a estar a la venta todos los
juguetes, ropa o complementos que quieran regalar. Y con el comercio sufren también las
empresas transitarias, que son las que se encargan de organizar todo lo necesario para la
entrada y salida de esos contenedores de mercancías.
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«No quisiera ser alarmista, pero la situación es peor de lo que se piensa», aseguró ayer
Darío Hernández Luis, presidente de la división tinerfeña de Ateia-Oltra. El riesgo de
desabastecimiento, sobre todo de productos provenientes del continente asiático –en Asia,
sobre todo en China, están confiscados decenas de miles de contenedores para el acopio del
gigante asiático, lo que unido al alza de los precios de las materias primas y la escasez
global de componentes como los microchips ha disparado los fletes a máximos históricos–,
hace tiempo que está presente, pero si la subida de los precios también se produce en las
rutas nacionales, la situación es casi insostenible. De hecho, Hernández Luis explicó que aún
no se es del todo consciente de la situación, y quien lo es, está pagando las consecuencias.

Darío Hernández: «No quisiera ser alarmista, pero la situación es peor de lo que se
piensa» 
En este sentido, el empresario expuso que la única forma para traer mercancías es pagar los
contenedores por adelantado. O más bien sobrepagarlos, porque lo que antes costaba 800
dólares hoy cuesta 8.000, diez veces más. Y hay casos donde el incremento es incluso
mayor. Un caos internacional al que se suman ahora, en el caso de Canarias, las subidas de
los fletes de las navieras que cubren las rutas nacionales. Una subida a la que las firmas
transitarias no le encuentran sentido.

El presidente de Ateia Tenerife detalló que los servicios jurídicos de la organización ya se han
puesto manos a la obra para ver por qué se está produciendo esta subida de precios
generalizada y, si es el caso, denunciar posibles prácticas anticompetencia o un pacto de
precios de las navieras. El empresario aseveró que en estos momentos el encarecimiento de
los costes para las transitarias, sobre todo para aquellas que subcontratan determinados
servicios, las obliga a trasladarlos a los clientes sin otra posibilidad. Hay que tener en cuenta
que en muchos casos hay que pagar los contenedores por anticipado, un dinero que a veces
ponen las empresas transitarias y que luego repercuten al cliente. Toda la cadena se ve así
afectada.

Entre los sectores más afectados por el desabastecimiento de productos en las Navidades
están el textil, la electrónica y las jugueterías, es decir, tres actividades que hacen su
particular agosto en el último mes del año.

 
 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Reactivar la Red de Agromercados y Mercadillos de Tenerife, objetivo de Sí
Podemos Canarias en el Cabildo

La consejera Ruth Acosta defiende que la corporación “lidere la recuperación
y coordinación de esta red”, que contribuiría a “fomentar los circuitos cortos
de comercialización y a avanzar hacia la soberanía alimentaria de nuestro
territorio”.

Ruth Acosta, consejera insular de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, ha
anunciado la propuesta que su grupo político presentará en la próxima Comisión Plenaria del
Medio Natural, Sector Primario y Cooperación Municipal, con la que “queremos que la
corporación recupere e impulse la Red de Agromercados y Mercadillos del Agricultor de
Tenerife”. Acosta señala que este proyecto, iniciado en 2016, “lleva tres años sin funcionar
con normalidad, puesto desde el año 2018 no se ha dado continuidad a este plan, el cual
supone un mecanismo de apoyo muy importante para el sector primario de nuestra Isla”.

La consejera de Sí Podemos Canarias manifiesta que “el trabajo realizado por dicha
organización, permitió que los distintos Mercadillos del Agricultor de Tenerife pudiesen
trabajar de forma coordinada para estimular conjuntamente la promoción y venta directa de
productos locales, algo que desde nuestro grupo político seguimos reivindicando como
elemento clave para avanzar hacia la soberanía alimentaria de nuestro territorio”.
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Acosta defiende que esta red “necesita contar con un fuerte respaldo institucional que
permita reactivar su actividad, por lo que planteamos que el Cabildo de Tenerife lidere la
coordinación entre los distintos municipios que, a través de los Mercadillos del Agricultor,
forman parte de este proyecto; así como con el resto de agentes afectados e involucrados”.

Ruth Acosta recuerda que “desde Sí Podemos Canarias llevamos mucho tiempo incidiendo en
la necesidad de fortalecer y fomentar los circuitos cortos de comercialización, que pongan en
contacto directo a las personas productoras con quienes consumen sus productos, de forma
que se permita la agrupación de pequeñas productoras y productores para que puedan
vender directamente a la clientela de su entorno próximo de manera personalizada, evitando
así a las partes intermediarias”.

Con la reactivación de la Red de Agromercados y Mercadillos del Agricultor de Tenerife,
Acosta afirma que “podemos contribuir a que esto se cumpla, favoreciendo así la viabilidad
de las pequeñas explotaciones vinculadas al sector primario de la Isla”. Además, la consejera
de Sí Podemos Canarias defiende que “para que esta reactivación sea estable en el tiempo,
también debemos asegurar de que se dispondrán de los recursos necesarios que garanticen
su correcto funcionamiento y mantenimiento”.

 
DIARIO DE TENERIFE 

Cabildo y Ayuntamiento de Arafo reivindican el trabajo de las mujeres
ganaderas de Tenerife

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla,
destaca, en el encuentro ‘Mujeres Rurales de Tenerife’, “la necesidad de
llevar a la normalidad el hecho de que una productora sea la que sustente
una actividad tan compleja como la ganadera, destacando no el hecho de ser
mujeres, sino la gran calidad de su trabajo y de sus producciones”

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Agricultura y Desarrollo Rural, y
el Ayuntamiento de Arafo han organizado el encuentro denominado Mujeres Rurales de
Tenerife, con Motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemoró el
pasado 15 de octubre, y que estuvo dedicado al trabajo de las ganaderas de la isla. 

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, reivindicó durante el
acto la necesidad de “llevar a la normalidad el hecho de que una productora sea la que
sustente una actividad tan compleja como la ganadera. Hoy contamos con cinco pioneras,
con cinco excepciones fuera de la regla, por la calidad sus producciones, por el esfuerzo
industrializador de producciones como la del cochino negro o por el primer cordero ecológico
certificado en Canarias, por ejemplo. Es importante marcar un punto de inflexión en este
asunto, destacando no el hecho de que sean mujeres, sino la gran calidad de su trabajo y
sus producciones”.

El encuentro, que tuvo lugar en el Auditorio de Arafo, visibilizó las experiencias de cinco
ganaderías de la isla que están dirigidas o participadas por mujeres, entre las que se
encuentran Pilar Carballo, a la cabeza de Finca La Jara, la primera ganadería ecológica de
Canarias; Tania Pérez, de la explotación apícola Mieles de Abona; Nieves Rebenaque, de la
Granja Castillejo (cochino negro); Nayra González, de la Granja Cunygan (ovino y caprino),
y Daida Ramos, quien expuso su experiencia en una explotación cunícola.

Además, participaron la consejera delegada de Igualdad y Violencia de Género del Cabildo
de Tenerife, Priscila de León, y el director insular de Agricultura, Cayetano Silva. De León
destacó “la gran importancia de las mujeres, que cada vez están adquiriendo un papel más
activo en un sector tradicionalmente ocupado por hombres”. La iniciativa contó con la
colaboración de la Casa de la Miel, el Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de
Igualdad de Género Tenerife Violeta y de Burka Teatro.
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Durante la jornada se llevaron a cabo otras actividades, como la presentación del Proyecto
AGROFEM, de cooperación entre Tenerife y Senegal, por parte de María del Carmen Marrero,
de la Universidad de La Laguna; además de una introducción a la cata de mieles, por parte
de Zoa Hernández,  de la Casa de la Miel; y la ruta teatralizada ¡Valientes!, a cargo de Burka
Teatro. 

 

 

SALÓN GOURMETS
 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Canarias participa en la feria Salón Gourmets con el objetivo de abrir vías de
comercialización fuera de las Islas

Más de 100 empresas de Canarias promocionan sus productos en la Feria de
Alimentación y Bebidas de Calidad Salón Gourmets inaugurada en la mañana
de hoy, lunes 18 de octubre, en el pabellón Ifema de Madrid con el propósito
de consolidar y abrir nuevos canales de comercialización exterior para los
productores del archipiélago.

El Gobierno de Canarias organiza dicha presencia a través del Instituto de Calidad
Agroalimentaria (ICCA) y Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), adscritas a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, y Proexca, empresa
adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Canarias cuenta con un stand en el que están representados los cabildos insulares y las
empresas participantes con la finalidad de que los productores dispongan de un espacio de
encuentro con distribuidores de este tipo de productos en la Península y el resto de Europa.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, inauguró el stand de las islas en el que GMR tiene su espacio propio para
facilitar la concentración de la oferta y su exportación a Península. “Esta feria supone un
escaparate de primer orden para la venta de nuestros productos y la búsqueda de nuevos
clientes en Península, por lo que apostamos por exportar estos productos fuera de Canarias,
no solo de alimentación, sino también de cosmética, como es el caso del aloe vera. A través
de GMR agrupamos a todos los productores y facilitamos que puedan llegar a un mercado
diferente con otro valor añadido”, señaló la responsable regional del área.

Durante esta primera jornada de Salón Gourmets, un total de siete quesos de Canarias
participaron en el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2021, entre los que
destacan: en la categoría de vaca curado, Don Nicolás, Finca de Uga, en Lanzarote; en la
categoría de cabra joven, Maxorata Pimentón Semi, del Grupo Ganaderos de Fuerteventura;
de cabra curado, Maxorata Pimentón Curado de Grupo Ganaderos de Fuerteventura, y
Pajonales Curado de Quesos Bolaños de Las Palmas de Gran Canaria; de mezcla, Selectum
Pimentón Curado de Grupo Ganaderos de Fuerteventura; ahumados, el Tofio Tierno
Ahumado de Grupo Ganaderos de Fuerteventura; y en la categoría de pasta blanda de
pastor, Queso de Flor, Quesería Fuente de la Tosca Granadilla de Abona (Tenerife).

 

INFONORTE DIGITAL 
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Gran Canaria Me Gusta enamora con lo mejor de su despensa en el Salón
Gourmets

El programa Gran Canaria Me Gusta, cuyo objetivo es promocionar el producto local y buscar
nuevas oportunidades de negocio, desembarca en esta feria con una amplia representación
de la despensa de la isla con el objetivo de fomentar la comercialización de las empresas de
la isla.

Durante la primera jornada, centenares de personas pasaron por el stand que comparte
junto al resto de islas. “Creo que está siendo un éxito compartido fruto del trabajo que
hemos desarrollado durante este último año de pandemia para fortalecer la presencia de las
empresas de Gran Canaria fuera”, afirmó Juan Manuel Gabella, Director General de la
Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria.

Gabella aseguró que el objetivo de esta apuesta del Cabildo de Gran Canaria, a través de la
Consejería de Industria y Comercio, junto a la Cámara de Comercio y el área de Soberanía
Alimentaria, es “que los productores de Gran Canaria puedan hacer esos contactos
comerciales que les permitan hacer negocios porque el objetivo principal de Gran Canaria Me
Gusta es hacer rentable el campo para crear empleo y economía que se queda en la isla”.

En esta feria, la más grande de Europa de alimentación y bebidas de calidad y uno de los
referentes más prestigiosos del mundo, están presentes una treintena de empresas
grancanarias  a través de sus productos y una decena físicamente, como Salinas de Tenefé,
Pepe Oil, Dismepe, Quesos de Valsequillo, Bolaños, Quesos San Mateo, las asociaciones
queseras Proquenor y Asoquegran, Aquanaria y Leche Sandra que han viajado hasta Madrid.

“Estamos viviendo esta edición con esperanza e ilusión porque ya era muy necesario
reactivar a todo el sector primario y volver a contar con las empresas que están haciendo un
esfuerzo enorme por mantenerse en este año crítico para todos”, aseguró Miguel Hidalgo,
Consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. 

Hidalgo se alegra de la gran afluencia de público que está teniendo el evento y el stand de
Gran Canaria concretamente porque considera que “Salón Gourmets es una nueva ventana
que se abre para volver a comercializar con fuerza nuestros productos que son, realmente,
gourmets”

Gran Canaria Me Gusta llega a Madrid para mostrarse ante profesionales nacionales e
internacionales del sector gastronómico: restauración, hostelería, distribución, catering y
comercio especializado.

ONDA FUERTEVENTURA 

 
El queso Maxorata Pimentón Curado, a la final de los mejores de España
2021

Durante esta primera jornada de Salón Gourmets, un total de siete quesos de Canarias
participaron en el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2021, entre los que
destacan: en la categoría de vaca curado, Don Nicolás, Finca de Uga, en Lanzarote; en la
categoría de cabra joven, Maxorata Pimentón Semi, del Grupo Ganaderos de Fuerteventura;
de cabra curado, Maxorata Pimentón Curado de Grupo Ganaderos de Fuerteventura, y
Pajonales Curado de Quesos Bolaños de Las Palmas de Gran Canaria; de mezcla, Selectum
Pimentón Curado de Grupo Ganaderos de Fuerteventura; ahumados, el Tofio Tierno
Ahumado de Grupo Ganaderos de Fuerteventura; y en la categoría de pasta blanda de
pastor, Queso de Flor, Quesería Fuente de la Tosca Granadilla de Abona (Tenerife).
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EL PERIÓDICO DE TENERIFE 

 
La Gomera apuesta por el mercado nacional para impulsar la
comercialización de sus productos agroalimentarios

Alimentos de La Gomera presenta en el Salón Gourmets de Madrid la
iniciativa que permitirá vender productos de la isla en el ámbito nacional sin
costes de envío
Curbelo adelanta que este evento es la antesala de la asistencia a nuevas
ferias gastronómicas en países europeos
Padilla subraya el impacto de la promoción en las redes sociales y confirma
la consecución de un segundo proyecto de divulgación con profesionales
culinarios

El Cabildo de La Gomera participa, desde este lunes, en el Salón Gourmets de Madrid. Una
de las mayores ferias de alimentación de Europa, en la que la marca Alimentos de La
Gomera ha presentado el conjunto de acciones destinadas a impulsar la comercialización de
los productos de la isla en el mercado nacional, una apuesta que, según adelantó el
presidente, Casimiro Curbelo, se materializará con un programa de ventas que facilitará el
envío gratuito a cualquier punto del país de la amplia oferta de productos de las empresas
adheridas a la marca, mediante un acuerdo con Proexca.

“Es un buen momento para afianzar los valores gastronómicos de La Gomera. No sólo por su
calidad, sino también por lo que supone disponer de más de setenta iniciativas
empresariales vinculadas con la elaboración y distribución de galletas, gofios, mieles,
almogrote o vinos. Por este motivo, hemos centrado los esfuerzos en facilitar las ventas en
España, a través de un proyecto que reduce costes y hace más atractiva la comercialización
de la oferta agroalimentaria insular fuera de las islas”, destacó.

Curbelo precisó que esta primera fase se desarrollará coincidiendo con las fechas navideñas,
con el propósito de “poner en la mesa la gastronomía gomera”, basada en productos de
kilómetro cero y “una rica materia prima”. En este sentido, adelantó que la puesta en
marcha se realizará justo después de poner a disposición de las empresas productoras las
herramientas necesarias para hacer uso del nuevo servicio de envío gratuito.

Alimentos de La Gomera en el Salón Gourmets 
Los sabores de La Gomera son el principal reclamo del stand dedicado a la gastronomía de la
isla en el Salón Gourmets. Un recorrido que podrá realizarse durante toda la semana, y que
se extenderá a otros eventos nacionales e internacionales, tal y como avanzó la consejera
de Desarrollo Rural, Angélica Padilla, que informó de la inclusión de un calendario de eventos
gastronómicos que llevará a la marca agroalimentaria hasta Asturias y, como novedad, a
Reino Unido y Holanda, entre otros países europeos.

En el marco de las acciones promocionales, Padilla aseguró que después de los resultados
obtenidos con la primera visita de expertos gastronómicos, influencers y periodistas
especializados, se repetirá la acción con el objetivo de llegar a más empresas y exponer las
bondades que guarda La Gomera en cuanto a su gastronomía. “Ya dimos el primer paso en
esta materia y ahora toca la consolidación de esta forma de promocionar nuestros sabores,
porque es primordial darles a conocer y sentar las bases de su comercialización exterior”,
afirmó.

Apertura al público 
La feria dedicada a profesionales del sector abrió sus puertas desde este lunes. A partir de
entonces, podrán visitar el stand todos los profesionales interesados en conocer y degustar
los productos de Alimentos de La Gomera, que están situados en el Pabellón 4 de IFEMA.
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Además, estarán asesorados por profesionales de varias empresas integradas en la marca,
que se han desplazado a Madrid para exponer, al detalle, las tareas de producción.

 

 
AGRONEWS 

Nueva subida del girasol en una semana en la que trigo y cebada, según los
Comerciantes, ganan 10 euros por tonelada

Las fuertes subidas siguen marcando el informe de la Asociación de Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España para la semana entre 11 y el 17 de octubre de 2021, ganando otros
10 euros, han subido 20 en dos semanas, tanto el trigo como la cebada o la avena, mientras
que el maíz es el que mantiene unos incrementos más suaves.

El girasol “alto oleico” mantiene la tendencia al alza de las últimas semanas ganando 30
euros por tonelada en el puerto de Tarragona hasta los 570 y 10 euros en los mercados de
Sevilla – Huelva donde ha pasado a cotizar a 550 €.

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 
Segunda semana consecutiva con el trigo ganando 10 euros, lo que hace que su cotización,
para la semana entre el 11 y el 17 de octubre, alcance los 275,35 €/T.

Subrayar que, en el último año, este cereal ha subido su precio un 50 % desde los 183,47
euros iniciales.

Maíz 
El maíz es el cereal que, aunque se mantiene al alza, lo hace de una forma más suave,
ganando esta semana 3,5 euros hasta los 274,58 euros. Desde julio de 2020, este cereal ha
incrementado su precio un  54,73% pues partía a 177,45 euros.

Cebada 
La misma situación del trigo vive la cebada con dos semanas consecutivas ganando 10 euros
hasta marcar un valor medio, según ACCOE, entre el 11 y el 17 de octubre, de 261,36 € por
tonelada.

En el último año el ascenso de este cereal ha sido del 69,95%, desde una “salida” de 153,78
euros.

Por lo que se refiere a la cebada malta, repetición de precio esta semana en los 255 euros,
ganando un 59,38% en relación a julio de 2020 cuando era de 160 euros.

Trigo duro 
Vuelve a subir con fuerza la cotización del trigo duro, así, en el informe de la Asociación de
Comerciantes para la semana 41 del año, gana 12 euros para situarse a 520 €/T
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En julio de 2020 cotizaba a 257,50 euros, por lo que el incremento interanual ha sido del
101,94%

Avena 
La avena registra, junto con el trigo duro el mayor incremento, ya que sube 10,75 euros,
según el reciente informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de
España, alcanzando un importe de 250,75 €.

 
COPE/ AGROPOPULAR 

 
La subida de ciertas materias primas condiciona la situación de los mercados
agrarios

Según el último informe de perspectivas de los mercados agrarios a largo
plazo de la Comisión Europea

Una serie de factores en el mercado mundial de materias primas condicionan la situación de
los sectores agrarios comunitarios, según señala la Comisión Europea en su último informe
de perspectivas de los mercados agrarios a largo plazo.

Bruselas apunta que la recuperación de la economía en la UE, Estados Unidos y China ha
contribuido a la actual subida de precios de algunas materias primas, como los cereales. Por
otro lado, el precio de la energía, en particular del gas, alcanza niveles récord, lo que tiene
un fuerte impacto en el de los fertilizantes, que casi se ha duplicado en un año. Por último,
las interrupciones en la cadena de abastecimiento provocadas por la variante delta
del Covid-19 en Asia añaden tensión a los mercados.

Respecto a la situación de los principales sectores agrarios en la UE, el informe de la
Comisión constata que la cosecha comunitaria de trigo y de oleaginosas ha sido buena y se
ha recuperado de los bajos niveles del año pasado. Las perspectivas son también favorables
para el maíz y la remolacha. Esta mejora de las producciones, junto con los elevados precios
de los cereales y las oleaginosas, deberían ayudar a los agricultores a absorber la subida de
los costes de producción.

En el caso de los mercados ganaderos la situación es menos favorable. Los precios de la
carne de vacuno, de la carne de ave y de la leche son relativamente buenos, según la
Comisión, pero los márgenes pueden verse exprimidos por la subida del precio de los
alimentos para el ganado y de otros costes. Las explotaciones extensivas de vacuno de
carne y de leche se beneficiarán de la disponibilidad de pastos. El sector de carne de
porcino, por su parte, afronta una situación de precios bajos (derivada del aumento de la
producción, de una demanda interna limitada y de una ralentización de las ventas a China) y
costes altos.

La Comisión estima que los elevados precios de los cereales y la disponibilidad de pastos
mantendrán estable en la presente campaña 2021/22 el uso de cereales en alimentación
animal, en torno a los 162 millones de toneladas.

 
EUROCARNE DIGITAL 

 
Avianza estima que la subida de los costes energéticos y de alimentación
animal va a suponer unas pérdidas de 300 millones de euros para el sector
avícola 

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


21/10/21 12:22 Dossier de Prensa, 19 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/471aa768a905/dossier-de-prensa-19-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 9/20

Los datos de evolución de precios de materias primas para piensos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación muestran una situación crítica para el sector avícola.
Desde enero de 2020 a agosto de 2021, el coste de pienso para pollo, el más común en las
cadenas de distribución, subió un 26,20%, pasando de los 297,42 € por tonelada a los
375,37 €. Extrapolando los datos a los 600 millones de ejemplares que se producen al año
en nuestro país, con una media de 3,9 kilos de alimentación para su engorde, solo en ese
ámbito se estima un sobrecoste de más de 198 millones de euros. Este sobrecoste supone
pasar de 1,13 € por alimentación de ejemplar a 1,46 €, más de 0,33 € por pollo.   

Estos incrementos también afectan a otro producto muy común en nuestra dieta: el pavo. El
coste de pienso de engorde ha pasado de los 293,22 € por tonelada en enero de 2020 a los
362 € actuales (un 23,4% más). Un ejemplar de 10 kg de peso puede requerir hasta 24 kg
de alimentación a lo largo de su crianza (suelen estar entre los 8 y los 17 kg de
peso/ejemplar). De enero de 2020 a septiembre de 2021 el coste de alimentar a un pavo en
granja ha pasado de 1,10€/kg a 1,29€/kg, es decir más de 1,9€ adicionales por ejemplar. En
total se producen cada año más de 13 millones de pavos en España, por lo que el sobrecoste
total podría superar los 24,7 millones de euros.   

Por contra, según los datos del propio MAPA, los precios medios nacionales del pollo que se
pagan a los productores han pasado de 1,82 €/kg a 1,52 €/kg (datos febrero 2020 vs
septiembre 2021), un 16,49% menos (ver informe 2020 y evolución 2021). En el caso del
pavo, los precios han pasado de 2,53€/kg a 2,12 €/kg (datos febrero 2020 vs Septiembre
2021). Un 16,2% menos. 
    
Estos incrementos de costes de pienso estarían a su vez provocados por la subida de las
principales materias primas, que solo desde enero de 2021 se ha comportado así: maíz
(subida del 20,96%), trigo (12,16%), cebada (17,99%). En el caso de la “soja” ha subido un
33% de 2020 a 2021.    

Además, en 2020 la facturación del sector avícola cárnico descendió a los 2.184 millones de
euros (5% menos que en 2019), debido a la crisis provocada en la caída de la demanda, lo
que generó una mayor presión aún para los productores.    

De esta forma, solo el incremento de costes en alimentación de pollos, pavos y codornices
supondría el 10,16% del negocio generado (222 millones de euros sobre los 2.184 millones
de euros mencionados), a los que habría que añadir costes adicionales como la adecuación
de instalaciones y cadena logística ante las medidas covid.    

A esto se suma el coste de la energía eléctrica, que ha pasado de una media anual en 2020
de 34,0€/MWh a multiplicarse por 6 y 7 en 2021, con un precio medio anual del mercado
mayorista por encima de los 200€/MWh. En la producción avícola estándar (granja y
procesado de aves) esto podría suponer un incremento de costes de más de 0,05€/kg de
ave, lo que equivale a más de 87 millones de euros al año para todo el sector. Por último, se
ha producido un incremento del IPC superior al 4%, que impacta directamente los costes
laborales del sector.   
La suma total de todos estos costes ponen al sector avícola español en una factura adicional
que supera los 309,7 millones de euros.  

Una tormenta perfecta contra un sector estratégico   
La carne avícola es además una de las más afectadas por la guerra de precios entre las
principales cadenas y operadores de la distribución en España. La entrada de pollo low cost
de mercados exteriores, incluso de fuera de la UE, suponen también un agravio y una
amenaza a la competitividad de nuestro sector, pues en algunos casos se está introduciendo
en nuestro mercado carne avícola a bajo precio que no cuenta con el estándar de producción
europeo.   

El último factor que impacta en los costes de producción ha sido la aprobación de los
convenios colectivos de Mataderos y de Centros de Producción. Con una visión conciliadora
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desde Avianza, y la búsqueda de un escenario de estabilidad para evitar problemas de
abastecimiento a los consumidores, se prevé un incremento acumulado del 2,01% sobre los
costes laborales, que llegará al 5,17% al finalizar 2021 con lo que se prevé una estabilidad
laboral en el sector.   

Para Jordi Montfort, secretario general de Avianza, “El incremento de los precios de las
materias primas ha puesto al sector avícola en una posición crítica, unido a otros factores
que de por sí ya debilitaban a un colectivo que es un ejemplo de productividad, innovación y
calidad de sus productos y que genera miles de puestos de trabajo. Los datos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación son solo la punta del iceberg de un escenario muy
complejo que está afectando a miles de familias en nuestro país, en un momento en el que
necesitamos apoyar más que nunca nuestras industrias.”   

 
AGRONEWS 

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) asegura que el sector
del vacuno de leche vive una crisis de costes y “no tanto” de precios

La Federación Nacional de Industrias Lácteas ha respondido por carta al análisis que desde
las principales organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UPA y COAG, se realizaba en
otra misiva el pasado 29 de septiembre destacando la compleja situación que está viviendo
el sector del vacuno de leche con unos precios que no cubren los costes de producción en un
momento en que estos crecen, basta con repasar la situación del pienso o la electricidad.

Desde FENIL se asegura que sus socios comparten la preocupación de OPAs y ganaderos y
que la única salida a la misma es el trabajo conjunto de los eslabones que componen la
cadena láctea.

“Actualmente estamos en un momento de crisis de costes y no tanto de precios, afirman
desde la federación”, destacando que “según los datos del Ministerio de Agricultura los
precios actuales que se pagan en España por la leche de vaca son los más altos de los
últimos años, aunque insuficientes debido al mal funcionamiento de la cadena”, aseveran,
para subrayar que “el precio pagado por la industria a los ganaderos sigue una tendencia
crecimiento desde el año 2017, mientras que desde FENIL observan con preocupación el
inmovilismo del PVP de la leche líquida”.

Además, desde la Federación de Industrias Lácteas quieren destacar que el estudio sobre la
cadena de valor de la leche líquida UHT, publicado por el Ministerio de Agricultura el pasado
mes de julio, refleja que el 56% de la leche líquida clásica que se vende en España se hace
con pérdidas de 7 céntimos por litro. Situación que desde FENIL califican de “insólita” en
Europa.

En la citada carta, las industrias lácteas destacan como en IPC general aumentó un 3,3% en
el pasado mes de agosto de 2021 mientras que el de la leche es del -0,8% y el del resto de
productos lácteos es 0%.

“Todos estos datos muestran, en opinión de FENIL, que la cadena del sector lácteo en
España es realmente ineficiente”

Cierran la carta asegurando que “Las industrias asociadas a la citada Federación están
firmemente comprometidas con la creación y el posterior reparto justo del valor a lo largo de
la cadena láctea, aunque ya están viendo con preocupación la situación en la que empiezan
a estar otros productos lácteos como ciertos tipos de yogures y quesos que, al igual que la
leche líquida clásica de consumo, se comercializan también con márgenes muy reducidos,
cuando no a pérdidas”, concluyen desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas.
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DIRIGENTES DIGITAL 

 

La carne de cerdo es el nuevo oro de los españoles

Aunque cada vez hay más consciencia sobre el consumo y su correlación con
el medio ambiente y la salud, sube la demanda global de carne. España es ya
uno de los más importantes productores de cerdo.

La agricultura intensiva es un factor decisivo en el desequilibrio climático en el mundo por
ello se habla de reducir el consumo de carne. A pesar de ser un hecho conocido desde hace
tiempo, España viendo el enorme negocio para su agricultura, ha aumentado las macro
granjas de cerdos. En los últimos 20 años ha incrementado, según la patronal ANICE, el
volumen de producción de carne en España de 2 toneladas por año a 5 toneladas
actualmente, también gracias a estas grandes instalaciones llamadas macro granjas.
“Hemos logrado en los últimos años que la carne sea como el oro”, dice Mariano Íñigo,
profesor de la EAE Business School en Madrid. Hasta cuándo les dure esta fiebre a los
españoles, lo determinará Bruselas. Pero la UE, sobre todo Alemania, ve con recelo y al
mismo tiempo con preocupación el crecimiento de un sector que sin duda debería estar en
declive y en transformación radical según los estándares de salud y especialmente en el
contexto del cambio climático. Sin embargo, en 2020 el consumo de carne en los hogares
españoles ha aumentado un 6,6%, mientras en otros países baja.

Representativo para la situación del negocio de la carne en España es el proyecto que
supone una inversión de 9 millones de euros en la provincia de Teruel impulsado por el
Grupo Costa. Se calcula que se producirán alrededor de 100.000 lechones anuales, una cifra
que alcanzará los 120.000 cuando la granja esté funcionando a pleno rendimiento. Aunque
‘Pork Calanda’, como se llama el recinto, presume de ser sostenible y ejemplar en el trato al
animal parece algo escandaloso en el contexto en el que vivimos y con la “propaganda
verde” que hace el Gobierno. Pero son muchos puestos de trabajo los que dependen del
sector, así el presidente Pedro Sánchez respondía con cierta frivolidad a un pasado
comentario al respecto de Alberto Garzón y decía que le gusta un buen chuletón en el plato.
Así, el consumo de carne no es un tema en España muy diferente a la situación en Alemania
donde crece el segmento de vegetarianos y están también los más grandes opositores a los
toros. Cierto es que los fondos de 140 millones de euros de Bruselas para el Gobierno
español como ayudas para superar las consecuencias económicas de la pandemia se deben
destinar a la transformación de la economía española incluyendo la agricultura.

El gran negocio de la exportación de carne de cerdo 
Pero Sánchez no quiere ser el aguafiestas ahora que el sector empieza a tener mucha fuerza
en Europa y a posicionarse como líder en el mundo con grandes fabricantes de carne como
Campofrío o El Pozo. Tira el consumo nacional pero sobre todo el de Asia donde se aprecia
también el cerdo ibérico. La buena marcha en este sector compensa en parte pérdidas en
otros como el del turismo y el automóvil. Sin embargo, esta situación favorable para las
ganaderías españolas se enfrenta a un mundo que cada vez tiene menos recursos naturales
como el agua. Es por ello por lo que Xosé Portas de la ganadería Discarlux, especialista en
carne de vaca vieja, exige del gobierno español, “que regule y controle mejor el bienestar
del animal y también el impacto de estas macro granjas en el medio ambiente. Somos muy
laxos. Al final será necesaria que nos den otra vez un toque desde Bruselas como en muchas
otras ocasiones”.

España vulnera muchas leyes ambientales en su producción de cerdo 
Desde hace años Bruselas multa a España por sus malas formas de abastecimiento y el poco
cuidado que tiene con su agua potable y sus riegos. En Alemania, que solía tener mucha
más ganadería intensiva que España, era también Bruselas quien forzaba un cambio y ahora
se paga a los agricultores una compensación para que conviertan su granja en un lugar de
producción de carne más sostenible. Ha costado décadas para hacer entender a los
granjeros que vale la pena pasarse a la agricultura ecológica. Sin embargo, en España este
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cambio va a costar todavía mucho más: “La gastronomía cárnica es parte de nuestra
cultura. No creo que en España se establecerá como en otros países un consumo de
productos de sustitución de carne como “Beyond Meat” o algo similar”, advierte Patricia
Mateo cuya agencia de marketing organiza también el festival de gastronomía “Madrid
Fusión”. Esto explica también que en España, a diferencia de Alemania no haya una
discusión sobre el precio de la carne porque aquí, para el consumidor final, es relativamente
alto comparado con otros países. “Además, la calidad de la carnicería tradicional española es
tan alta que muchos españoles no se dejan seducir por el segmento ecológico más caro en
el supermercado que en calidad no necesariamente es mejor. Es un hecho también que los
temas de bienestar animal interesan en España más a los jóvenes pero no forman parte de
la política española como en Alemania donde el partido de los Verdes cuenta con un gran
apoyo de la población”, dice Mateo.

 

 
INTEREMPRESSAS 

El presupuesto de Agricultura para 2022 crece un 5,16%

El ministro Luis Planas destaca que estos presupuestos van a ser "motor de
innovación y crecimiento económico, para contribuir a la igualdad de
oportunidades y a la cohesión social y territorial de España".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remarcado que el sector
agroalimentario de España es un motor estratégico de nuestra economía, por lo que estos
presupuestos se destinarán a "consolidar la sostenibilidad, competitividad y rentabilidad de
la agricultura, la ganadería y la pesca para apoyar la transición hacia sistemas alimentarios
más sostenibles".

En la presentación de los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para 2022, Luis Planas ha destacado que este año el departamento gestionará
un total de 8.934,5 millones de euros, cifra un 5,16% superior al presupuesto total
consolidado de 8.496,2 millones de euros del año anterior. El ministro se ha referido además
a que el agroalimentario es uno de los sectores clave para afrontar el reto demográfico y el
equilibrio territorial entre las áreas rurales y las urbanas. Ha destacado que jugó un papel
fundamental durante la crisis sanitaria del COVID-19, asegurando el abastecimiento de
alimentos y que mantiene un constante crecimiento de las exportaciones. “Nuestra cadena
alimentaria es un puntal clave para la España que todos queremos”, ha apostillado.

A pesar de su dinamismo, el sector agroalimentario, y a ello se dedicarán importantes
partidas en los PGE, debe seguir transformándose y adaptándose para responder a los retos
de la digitalización y del cambio climático, así como del relevo generacional y afianzar la
presencia de la mujer en el medio rural.

Los fondos PAC crecen el 3,6% 
Los fondos para financiar la Política Agraria Común (PAC) en 2022 suben el 3,6% frente a
2021 y se sitúan en unos 7.420 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de
Garantía Agraria (FEAGA) y del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER).

La PAC, un apoyo a la renta de agricultores y ganaderos, contará con líneas específicas para
los jóvenes, así como para la mujer, apuesta de forma decidida por la formación, la
innovación, la digitalización, además de con acciones en favor del medio ambiente y para
luchar contra el cambio climático.

Se trata de una política importante para los agricultores y ganaderos españoles, pero
también para el conjunto de la sociedad, ya que permite poder disfrutar de alimentos sanos,
seguros y a unos precios asequibles, ha señalado el ministro, que ha pasado a especificar
algunas de sus principales apoyos.
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Ayudas a la renta y medidas sectoriales en el primer pilar de la PAC 
En este capítulo se encuentran los gastos destinados al sostenimiento de las rentas de los
agricultores, con 2.805,6 millones de euros; los pagos por prácticas beneficiosas para el
clima y el medioambiente, con 1.386,8 millones de euros; las ayudas asociadas a la
producción destinadas a sectores en dificultad o socioeconómicamente sensibles, con 612,2
millones de euros, de las cuales el 76% están dirigidas a la ganadería, particularmente a la
ganadería extensiva y al sector lácteo. También está consignado el complemento de pago a
los jóvenes agricultores, con 54,4 millones de euros, que son complementarios a las ayudas
que reciben del segundo pilar (desarrollo rural) de la PAC a través de las comunidades
autónomas (en 2020 fueron 158 millones de euros); así como los programas sectoriales y
medidas de mercado, con 555,2 millones de euros, que incluyen las ayudas a los programas
de apoyo al sector del vino, frutas y hortalizas, apícola, programas de frutas y leche en las
escuelas, promoción y eventuales medidas de regulación de mercado.

En este capítulo se halla, además, el programa de apoyo a las Islas
Canarias, POSEICAN, con 268,4 millones de euros, cantidad a la que se
suman 18 millones de euros financiados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Medidas de apoyo al desarrollo rural (segundo pilar de la PAC) 
Son ayudas cofinanciadas entre la Unión Europeo, a través del Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural, el Estado y las comunidades autónomas. La participación del FEADER en
2022 ascenderá a 1.737,3 millones de euros. Por su parte, la participación del Estado, a
través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sumará 158,6 millones de euros,
lo que supone un incremento del 50% respecto a 2021. Con esta subida el Gobierno de
España responde a su compromiso con el refuerzo del apoyo a las medidas de desarrollo
rural de las comunidades autónomas para el periodo de programación 2021-2027. Las
medidas de desarrollo rural se destinan principalmente a inversiones en explotaciones e
industrias agroalimentarias, instalación de jóvenes agricultores, medidas agroambientales y
agricultura ecológica, ayudas a zonas con limitaciones naturales, apoyo a la iniciativa local
en el medio rural a través de los grupos LEADER, entre otras medidas

Inversiones del Plan de Recuperación 
Por otro lado, otra de las partidas más importantes para 2022, por su clara incidencia en los
principales sectores agroalimentarios con mayor capacidad de transformación del tejido
socioeconómico son las inversiones contempladas en el marco del Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Este año contará con un montante de 503,6 millones de euros, el 24% más frente al 2021.

Un total de 303 millones de euros se destinarán a la modernización del regadío, una clara
apuesta por reforzar el ahorro de agua y la eficiencia energética.

La mejora de la competitividad de la agricultura y la ganadería contará con 118,3 millones
de euros para modernizar las explotaciones con agricultura de precisión, una mayor
eficiencia energética y profundizará en el uso de las energías renovables.

El Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector
pesquero contará con 57,4 millones de euros, mientras que la Estrategia de Digitalización
del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural contará con 14,8 millones de euros.
Otros 10 millones de euros se destinarán a desarrollos informáticos para facilitar la
aplicación de la PAC.

La política de seguros agrarios, uno de los pilares de la política agraria de España, dispondrá
de 256,7 millones de euros, que amplía en 3 millones de euros el presupuesto del año
anterior y consolida la apuesta del ministerio por esta herramienta, que en 2021 registró un
incremento presupuestario superior al 20 %, año el que recibió la mayor asignación
financiera desde 2012

Competitividad y sostenibilidad de las explotaciones 
Para el área de agricultura y alimentación, el presupuesto asciende a 503,5 millones de
euros, un 12,2% más frente al año anterior. Esa cifra llega a casi 950 millones de euros, un
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13,41%, al incluir la partida de los PRTR que se gestiona desde la Secretaría General de
Agricultura y Alimentación.

En materia de calidad de la producción y de los mercados agrarios, los principales objetivos
son la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y
ganaderas. El presupuesto aumenta el 4,4%, hasta los 45,9 M€.

La modernización de maquinaria y tecnología agrícola contará con 6,6 millones de euros. Se
mantiene el compromiso con el Plan Renove de maquinaria agraria, que propiciará la
incorporación al parque de unidades modernas, dotadas de las últimas tecnologías, más
eficaces, eficientes y seguras.

Destaca también la subida del 71,6% de la partida para fomentar la apicultura, con 4,7
millones de euros. Además se potencia la sostenibilidad y competitividad de la biodiversidad
ganadera, con 4,9 millones de euros.

En materia de sanidad de la producción agraria, se destinarán 20 millones a la sanidad
animal y 15 millones de euros a la sanidad vegetal. La línea Apoyo al comercio exterior y
control en frontera agrícola y ganadera dispondrá de 500.000 euros más para iniciar las
mejoras necesarias en el control oficial internacional de mercancías.

En materia de industria alimentaria, el total de presupuesto aumenta un 0,8%, hasta 25,3
millones de euros para continuar con las actuaciones desarrolladas en 2021 y reforzar las
actuaciones dirigidas a mejorar la sostenibilidad del sector agroalimentario (Estrategia “De la
Granja a la Mesa” y puesta en marcha del proyecto de Ley frente al Desperdicio), o el
incremento de la producción ecológica, con el desarrollo de una Hoja de Ruta para cumplir el
objetivo marcado por la UE de alcanzar en 2030 que el 25% de la Superficie Agraria Útil sea
ecológica.

En lo que se refiere a desarrollo rural, innovación y formación agroalimentaria - además de
los 303 millones de euros del PRTR para modernizar regadíos- se aumenta hasta 158,6
millones (más de un 50 % de subida frente al 2021) el crédito para cofinanciar los gastos de
los programas de desarrollo rural españoles, en línea con el compromiso asumido por el
Gobierno para el nuevo periodo de programación 2021-2027.

Se refuerzan las líneas de apoyo del MAPA a favor de los jóvenes y las mujeres rurales y se
incrementa la dotación presupuestaria hasta 1,8 millones de euros para consolidar el apoyo
a la transformación digital agroalimentaria.

Por otro lado, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) cuenta en 2022, con
más presupuesto. Con 9,3 millones de euros, casi un 13 % más que el presupuesto de 2021.
La Agencia pasa a tener un papel aún más relevante en materia de resolución de
expedientes e investigaciones, además pasará a controlar más prácticas abusivas en la
cadena alimentaria.

AGROINFORMACIÓN 

El Gobierno presenta un modelo de ecoesquemas «lo más extenso y flexible
posible» pero dentro de lo que permite Europa

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentará este jueves a las comunidades
autónomas un modelo detallado sobre la aplicación de los ecoesquemas, una de las grandes
novedades que introduce la futura PAC y que es objeto de polémica. Una propuesta que
diferirá de la presentada hace meses y que «pretendemos llegar a un modelo en la
aplicación de los ecoesquemas que sea, dentro de lo que nos permite el reglamento
europeo, lo más extenso y flexible posible», ha explicado el ministro Luis Planas..
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«Espero que la reunión de la conferencia sectorial de este próximo jueves sea un paso más
para completar el Plan Estratégico Nacional» exigido a cada país por Bruselas como paso
previo a recibir los fondos de la PAC, según ha señalado Planas este lunes.

En un acto convocado para presentar los Presupuestos de 2022, el ministro ha destacado el
elevado número de reuniones realizadas en los últimos meses para abordar los
ecoesquemas, unas ayudas asociadas a prácticas ambientales sostenibles.

El documento inicial presentado por el Ministerio apenas incluía «un simple esbozo» sobre
este mecanismo, por lo que se acordó con las comunidades trabajar en su desarrollo. 

Lo más extenso y flexible
La propuesta original de ecoesquemas ha recibido críticas por parte de comunidades como
Andalucía, especialmente en lo referente a la división de España en regiones agroecológicas.

De hecho, el pasado 14 de octubre las organizaciones
agrarias ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía convocaron
una protesta en Sevilla para mostrar su rechazo a esa división, a la espera de que el
Ministerio acepte rediseñarla.

«Pretendemos llegar a un modelo en la aplicación de los ecoesquemas que sea, dentro de lo
que nos permite el reglamento europeo, lo más extenso y flexible posible», ha explicado
Planas.

Ha recordado, asimismo, que el Plan Estratégico Nacional debe ser entregado a Bruselas
antes del 31 de diciembre, y ha precisado que estará basado en el documento presentado
por su Ministerio.

El titular de Agricultura ha destacado el diálogo continuo con las comunidades, y ha citado
como ejemplo los datos que debe facilitar cada gobierno autonómico sobre sus planes de
desarrollo rural -que son de su competencia- para poder incluirlos en el documento general.

Sobre el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) que
se prepara específicamente para el sector agroalimentario, Planas ha recalcado que se prevé
elevar al consejo de ministros la memoria del plan «antes de finalizar 2021» para poder
«empezar a hacer licitaciones y concursos en el primer trimestre de 2022».

AGRODIARIO 

Eurodiputados acusan a la CE de ocultar un informe sobre el impacto
negativo de la estrategia 'De la Granja a la Mesa'

Las acusaciones de muchos eurodiputados a la Comisión Europea por retrasar unos meses la
publicación de un estudio sobre el impacto para el sector agroalimentario de la estrategia
'De la Granja a la Mesa' marcaron el debate celebrado este lunes en la Eurocámara sobre
esta iniciativa.

Los parlamentarios que sacaron el tema, en su mayoría del Partido Popular Europeo,
señalaron a Bruselas por "guardar en un cajón" durante meses un informe que alertaba del
posible impacto negativo de algunas de las propuestas.

Aunque el informe, del Centro Conjunto de Investigación de la Comisión, fue concluido en
enero, la Comisión no lo publicó hasta agosto.

"Déjenme subrayar una vez más que cada ley que salga de 'De la Granja a la Mesa' tendrá
su propio estudio de impacto. Como con todas las propuestas legislativas de la Comisión", se
defendió el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que no estuvo ayer en
el debate, pero reaccionó a través de Twitter.
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Quien si estuvo en representación de la Comisión fue la responsable europea de Sanidad y
Consumo, Stella Kyriakides, que explicó que si el informe tardó en publicarse fue
sencillamente porque había algunas lagunas que la Comisión hubiera querido completar,
aunque después se dio cuenta de que no era posible hacerlo aún.

Insistió en que habrá estudios de impacto previos a las principales iniciativas que plantea la
estrategia, que recoge que para 2030 el 25% de la superficie agraria total de la Unión
Europea debe ser ecológica o que el uso de fertilizantes se debe reducir al menos en un 20%
y el de fitosanitarios en un 50 por ciento.

También propone, con vistas a 2030, recortar en un 50 por ciento las ventas de antibióticos
tanto para animales de granja como en la acuicultura.

"Nos trataron de ocultar sus preocupantes conclusiones", dijo en el debate el diputado
español Juan Ignacio Zoido (PPE), que consideró que en la estrategia 'De la Granja a la
Mesa' para cambiar la producción y consumo hacia un sistema más sostenible hay
"demasiada ideología y falta de respaldo científico".

Clara Aguilera (PSOE) indicó por su parte que "se han identificado posibles problemas y
dificultades" que generarán los cambios previstos en la estrategia, por lo que consideró
"importante" que la Comisión Europea desarrolle "estudios de impacto" de todas las medidas
y que se incorporen los ya realizados.

También intervino el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, que dijo que Sri Lanka, que
pasó en su momento a una agricultura enteramente ecológica, sufre hoy "una crisis
alimentaria sin precedentes" por culpa de "una decisión populista mal calculada", y pidió que
se analice con profundidad el impacto de la estrategia que prepara Bruselas.

La eurodiputada Izaskun Bilbao (PNV) criticó por su parte que la estrategia no tenga en
cuenta a los pescadores, y consideró que no tener en cuenta a la pesca ni a la acuicultura
"es una bofetada en la Política Pesquera Común y una ofensa para los trabajadores del mar".

El pleno de la Eurocámara tiene previsto votar hoy un informe sobre la estrategia 'De la
granja a la mesa', que no será vinculante. 

LA VANGUARDIA 

 
El combustible del futuro que se hace con tu basura

El biogás, de origen renovable y múltiples aplicaciones, puede ser clave para
reducir las emisiones de la industria, el sector doméstico y la movilidad

Si descarbonizar es uno de los verbos más presentes en las noticias, biocombustible es una
de las palabras que le sigue al hablar de cambio climático. Con mucha lógica, ya que ambos
conceptos están relacionados: si el objetivo de la Unión Europea es reducir sus emisiones
con rapidez y alcanzar la llamada neutralidad climática en 2050, una de las soluciones más
eficientes que se han propuesto es el uso de estos combustibles sostenibles.

Las tecnologías basadas en el hidrógeno y, sobre todo, los biocombustibles avanzados o de
segunda generación se perfilan, junto con la electrificación, como grandes alternativas de
futuro para descarbonizar todos los sectores de la economía.

El uso de biocombustibles como el biogás, fabricados a partir de residuos orgánicos, se
perfila como una de las grandes alternativas para descarbonizar la economía

Pero, ¿en qué consisten estos biocombustibles? Son combustibles de baja o nula huella de
carbono que se obtienen a partir de residuos como la basura orgánica, la misma que se
deposita en los contenedores de color marrón. Y no es el único ejemplo. Para su fabricación
también se pueden utilizar otros residuos, como aceites vegetales usados, grasas animales,
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restos vegetales procedentes de trabajos agrícolas y forestales, desperdicios de la industria
agroalimentaria e incluso excrementos de animales de granjas.

Biogás, un combustible versátil 
De todos los tipos de biocombustibles existentes, uno de los que ofrece más posibilidades
por su enorme versatilidad es el biogás, un gas de origen renovable que se puede usar en
diferentes sectores. Por ejemplo, se utiliza en la industria como combustible y para producir
electricidad y también tiene usos domésticos y en movilidad. Las aplicaciones más
interesantes se consiguen cuando el biogás se somete a procesos de purificación
o uprading y se transforma en biometano, un gas químicamente equivalente al gas natural
que se puede inyectar en la red de distribución de este combustible para utilizarlo en
calefacciones y cocinas, o se puede comprimir o licuar para usarlo en el transporte por
carretera o marítimo.

Tal y como explica Vicente Bernal, científico del área de Economía Circular y
Descarbonización Industrial de Repsol Technology Lab, "el uso del biogás es importante
porque consigue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los gases
renovables tienen una huella de carbono inferior a la de los de origen fósil”.

Y no es el único beneficio del biogás y sus derivados. Según la Asociación Nacional de
Fabricantes de Biocombustibles y Combustibles Renovables (Afabior), el uso de residuos
biodegradables como materia prima puede reducir en un 30% el volumen actual de basura
que llega a los vertederos, contribuyendo así a disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero que se producen en estas instalaciones al deshacerse de los residuos que no es
posible reciclar. De esta forma, la fabricación de biocombustibles podría convertirse en uno
de los factores clave para que España cumpla el objetivo fijado por la Unión Europea para el
año 2035: que la cantidad de residuos urbanos llevados a vertederos sea inferior al 10%.

Al margen de los beneficios medioambientales, los biocombustibles pueden suponer también
una oportunidad para el crecimiento de la industria española. En la actualidad, el sector del
refino está adaptando sus instalaciones para tratar múltiples residuos de diferentes orígenes
y convertirlos en combustibles de baja huella de carbono como el propio biogás, lo que
servirá para generar actividad económica y crear empleo en un sector clave de la economía.

En España ya se están dando los primeros pasos para incorporar el biogás a los procesos
industriales. Hace solo unas semanas, Repsol produjo por primera vez hidrógeno renovable
empleando biometano como materia prima. Además, la compañía multienergética está
construyendo en Bilbao una planta para producir biogás a partir de los residuos urbanos de
la zona, que luego empleará para sustituir parte del consumo de combustibles tradicionales
en su cercana refinería de Petronor. En total, la futura planta procesará unas 10.000
toneladas anuales de residuos.

Retos para desarrollar el biogás 
Para producir biogás, además de residuos urbanos, España dispone también de los residuos
de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria, sectores en los que es una
potencia europea. Pese a ello, la producción no acaba de despegar: en la actualidad solo
tiene unas 200 plantas de biogás, mientras que Alemania, el líder europeo, tiene más de
10.000. “De hecho, existen estudios publicados que establecen que el potencial de
producción en España estaría en torno a los 20-34 teravatios-hora anuales (TWh/año) de
energía y, en 2017 se estaban produciendo tan solo 225 GWh/año", explica Vicente Bernal,
que considera que “estamos a años luz de aprovechar todo el potencial energético que tiene
nuestro país”.
El sector del refino está adaptando sus instalaciones para tratar todo tipo de residuos y
convertirlos en combustibles de baja o nula huella de carbono

Para dar un impulso al biogás, el sector necesita mayor apoyo público. "La razón por la que
España cuenta con pocas plantas es que el sistema de gases renovables no tiene el mismo
apoyo que en otros países, donde existen mecanismos que hacen que estas inversiones sean
más atractivas para las empresas”, sostiene el investigador. Y apunta: “Nosotros contamos
con tecnología madura, pero que genera gases que, debido a sus rendimientos, no son
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económicamente competitivos, por lo que requieren de mecanismos adicionales de
regulación, ayudas, etc., que favorezcan que el desarrollo de las tecnologías”.

Como se ha visto, todavía falta para desarrollar plenamente el sector del biogás y los
tiempos apremian. Sin embargo, tras el biogás no hay ciencia ficción, sino un largo proceso
de investigación y desarrollo tecnológico que puede contribuir a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, además de impulsar el crecimiento de la industria española.

 

EUROCARNE DIGITAL 

 
La OCV destaca el papel de los veterinarios en todos los eslabones de la
cadena alimentaria 

La seguridad alimentaria “es uno de los pilares fundamentales de la salud pública, y el
trabajo que llevan a cabo los veterinarios para garantizar que los alimentos y bebidas están
en perfectas condiciones fundamental para proteger la vida y la salud de las personas”. 

Así lo señala la Organización Colegial Veterinaria (OCV) con motivo del pasado Día Mundial
de la Alimentación, destacando la labor que realizan los veterinarios en todos los eslabones
de la cadena alimentaria, desde el campo o la granja hasta los establecimientos de
distribución o consumo. 

Acreditar la seguridad de los alimentos implica numerosas medidas y procesos a lo largo de
toda la cadena alimentaria, y en ello trabajan en España más de 10.000 veterinarios junto a
otros profesionales para evitar que se produzcan enfermedades de transmisión alimentaria.  

“Con el objetivo de garantizar la salubridad de los alimentos, los veterinarios supervisamos
los productos en la recepción y almacenamiento; evaluamos el envasado y etiquetado según
la normativa; recopilamos, elaboramos y enviamos muestras al laboratorio para su análisis;
trabajamos en la identificación de condiciones insalubres en las instalaciones de
comercialización y almacenamiento; y realizamos inspecciones en los establecimientos de
comercialización de los alimentos”, continúa la OCV. 

España cuenta con uno de los mejores sistemas de seguridad alimentaria del mundo, y los
veterinarios “somos una pieza clave al trabajar cada día en la mejora de los sistemas de
vigilancia y control para asegurar que los consumidores tienen acceso a alimentos seguros
que siguen estrictos controles”, concluye la OCV. 

ANIMAL´S HEALTH 

La lengua azul se extiende por España y llega a Castilla-La Mancha

El Ministerio de Agricultura ha comunicado 2 focos del serotipo 4 del virus de
la lengua azul en dos explotaciones de ovino en la provincia de Ciudad Real

Los Servicios Veterinarios Oficiales de Castilla-La Mancha han notificado la presencia del
serotipo 4 del virus de la lengua azul en dos explotaciones de ovino situadas en los
municipios de Alamillo y Guadalmez, al sur de la provincia de Ciudad Real, según ha
informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Se trata de la tercera comunidad afectada en la misma zona del suroeste de España este
año, tras Andalucía,con focos en Sevilla y Huelva; y Extremadura, con focos declarados en la
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provincia de Badajoz. 

En los focos de Ciudad Real, en ambos casos los animales habían presentado sintomatología
compatible con la enfermedad en los días previos, siendo confirmada la presencia del
serotipo 4 del virus de la lengua azul por el Laboratorio Central de Veterinaria de
Algete (LCV de Algete), laboratorio nacional de referencia para la enfermedad en España.

Los municipios de Alamillo y Guadalmez se encuentran localizados en la comarca de
Almadén, hasta el momento en zona libre de la enfermedad. Ante la constatación de la
circulación del virus, el MAPA ha adelantado que se va a proceder de forma inmediata
a aumentar la zona de restricción para al serotipo 4 por medio de una resolución que se
publicará en los próximos días. La zona de restricción se amplía a una serie de comarcas.

En Andalucía, en la provincia de Córdoba, las comarcas de Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa
del Duque (Pedroches II), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III) y
Montoro (Alto del Guadalquivir). Por otro lado, en Castilla-La Mancha en la provincia de
Ciudad Real, las comarcas de Almadén, Almodóvar del Campo y Piedrabuena.
En Extremadura, en la provincia de Badajoz, las comarcas de Don Benito, Castuera y
Herrera del Duque.

El Ministerio explica que, de forma inmediata, se han reforzado las medidas de prevención,
vigilancia y control en la zona y 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 estos nuevos territorios.

De este modo, 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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