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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de octubre de 2021 

 
EFE CANARIAS 

 
Detienen a 22 personas en Las Palmas por la venta de alimentos en mal
estado

Desde este establecimiento, de venta al por mayor, se distribuía estos
alimentos a otros puntos de venta, principalmente de Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote, señala la nota de la Guardia Civil.

La Guardia Civil detenido a 22 personas por su presunta participación en la venta de 253
toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano por estas caducados y que se
distribuían desde Las Palmas de Gran Canaria a otras islas, ha informado este sábado en un
comunicado.

La investigación dirigida por el Juzgado número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, la ha
llevado a cabo el Seprona en colaboración con los técnicos inspectores de Salud
Pública (TISP), del Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio de la Dirección de Área de
Salud de Gran Canaria, tras una inspección llevada a cabo en diciembre de 2018 en una
nave de la capital grancanaria dedicada a la venta al por mayor de alimentos frescos,
refrigerados y congelados.

Desde este establecimiento, de venta al por mayor, se distribuía estos alimentos a otros
puntos de venta, principalmente de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, señala la nota
de la Guardia Civil.

Los inspectores y los agentes del Seprona localizaron en las cámaras frigoríficas más de
1.500 (unos 1.500.000 kilos) de productos alimenticios y observaron que gran cantidad de
ellos tenían las fechas de vida útil ya vencida.

La operación que ha permitido la detención de estas personas se ha denominado «Bife»
dada la cantidad de carne incautada, indica la Guardia Civil, que añade que parte de los
alimentos se hallaban caducados, mal etiquetados o no era posible seguir su trazabilidad.

Se inmovilizaron 900.000 kilos de carne adquirida por otros dos distribuidores y varios
restaurantes que aún no la habían puesto en el mercado y que no era apta para el consumo
humano por estar considerados residuos «Sandach».

Los 22 detenidos eran responsables de ocho establecimientos que presuntamente conocían
la caducidad de la mercancía y la adquirían a un precio inferior al establecido, y todos ellos
han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de los de Las Palmas de
Gran Canaria por supuestos delitos continuados contra la salud pública, falsedad
documental, estafa y contra la propiedad industrial.
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Ante el volumen de mercancía que se almacenaba en las cámaras frigoríficas y la
imposibilidad de verificar en ese momento si toda ella cumplía con los requisitos de
seguridad alimentaria, se procedió a la inmovilización de los productos y al precinto de la
nave para evitar la comercialización de productos no aptos para el consumo humano.

Una vez que se verificó toda la mercancía, se comprobó irregularidades como fecha de
consumo preferente o de caducidad superada; sustitución de etiquetas originales por otras
falsas con fechas actualizadas; carnes que, según la indicación de su etiquetado debía
conservarse refrigerada, se encontraban congeladas y pasadas de fecha para su consumo.

Así mismo, se hallaron piezas de carnes que venían de origen envasadas al vacío con
etiqueta en su interior y con un corte en el envoltorio faltando su etiquetado original interno,
siendo este sustituido por otra etiqueta falsa que se había adherido en el exterior del envase
y ocultando el corte realizado.

Se intervino también mucha mercancía de la que no era posible seguir su trazabilidad por
carecer de documentación que justifique la procedencia legal.

Ante el riesgo que todo ello suponía para la salud pública, se procedió a la inmovilización de
toda la mercancía y al cese cautelar de la actividad, además de a la incautación de etiquetas
falsas con las marcas, logos y datos de las empresas elaboradoras, precisa la nota.

MÁS INFORMACION SOBRE ESTE ASUNTO AQUÍ 
 

LA PROVINCIA 
(PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS) 

El Puerto propone reducir el valor de sus principales terrenos hasta un
25%

La Autoridad Portuaria tramita una reducción del 12% en La Esfinge y del
4% en el Reina Sofía
El nuevo Muelle Deportivo tendrá una valoración más detallada

El mayor casero de Las Palmas de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se
encuentra en plena revisión de la valoración de sus terrenos. El proceso supondrá una rebaja
en las tasas que pagan la mayor parte de sus inquilinos, los concesionarios, con porcentajes
que rozan el 25% en algunos casos, y viene acompañado de una reordenación
pormenorizada de las áreas funcionales -los barrios o distritos en los que se divide el
Puerto- acorde a la intensa transformación en la que está inmersa La Luz, sobre todo en las
zonas de interacción Puerto-Ciudad. El documento, que se encuentra en fase de información
pública desde esta semana, aún debe superar varios trámites antes de ser aprobado por el
Consejo de Administración y Puertos del Estado para entrar en vigor.
80,5%La mayor rebaja 

El área más al norte de La Isleta verá reducido su valor hasta 27,36 euros
por metro cuadrado, aunque se igualará a la Zona Franca cuando este
espacio se urbanice.

Las principales zonas de actividad portuaria e industrial de La Luz, ubicadas en la dársena
exterior y la de África, experimentarán rebajas que oscilan entre el 2,1% del área dedicada
a reparaciones navales -de 89,68 a 87,83 euros por metro cuadrado- y el 24,9% de los
terrenos incluidos en la Zona Franca, que pasan de 191,60 a 143,98 euros. En La Esfinge
descenderán un 12,4% -de 174,21 a 152,62 euros- y en la zona de naves industriales y
talleres localizada en torno a la avenida de Las Petrolíferas, un 10,9% -de 158,33 a 141,10
euros-. El muelle Reina Sofía, que pasa a convertirse en un área funcional independiente
tras especializarse en las reparaciones del offshore, tendrá una reducción porcentual del
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4,01% -de 174,21 a 167,02 euros- y las terminales de contenedores, del 2,2% -de 156,02 a
152,62 euros-.

Bajadas y subidas 
La mayor rebaja propuesta por la Autoridad Portuaria -del 80,5%, hasta 27,36 euros por
metro cuadrado- tendrá lugar en el área 1, los terrenos de expansión en La Isleta que en la
actualidad son de propiedad militar, pero que están contemplados como reserva
portuaria. La zona, que no está urbanizada, pasará a tener mismo el precio que la Zona
Franca en el momento en que empiece a estar dotada de servicios elementales, aunque la
complejidad administrativa para lograr la cesión del suelo más al norte por parte del
Ministerio de Defensa dificulta su ocupación por parte del Puerto. Este mismo espacio ha
sido señalado con anterioridad como posible emplazamiento para una estación depuradora
de aguas para la ciudad.

311 € 
El más valioso

Los terrenos sobre los que se levanta el centro comercial el Muelle pasarán a
ser los más valiosos por metro cuadrado pese a experimentar una reducción
del 23%.

Una de las escasas franjas de terreno en las que subirá la valoración -un 13,5%, de 156,08
a 177,10 euros- es en la que se encuentra la propia sede de la Autoridad Portuaria, que pasa
a estar incluida en la misma área funcional que los cercanos depósitos de combustibles,
cuyo traslado gradual acabará reconvirtiendo ese espacio en zona terciaria y administrativa.
Para los actuales titulares de los tanques, esos 177,10 euros supondrán en cualquier caso
una rebaja del 3,1% desde los 182,75 euros que tiene como valor en la actualidad el suelo
que ocupan.

En el corazón del plan Puerto-Ciudad, el Muelle Pesquero conformará un área independiente
que incluirá el del Refugio con sus explanadas y la zona de maniobras del Sanapú. La
valoración de estos terrenos en 165,87 euros supondrá una reducción del 3,6%. Por otra
parte, las explanadas del istmo donde se encuentran el acuario y la futura zona verde
tendrán entidad propia como área funcional con un precio de 197,26 euros por metro
cuadrado, lo que supone incrementos del 14,6% o reducciones del 23% en función de la
valoración anterior que tuviera cada franja de terreno particular.

13,5% 
La subida

Una de las dos excepciones a las bajadas generalizadas se encuentra en la
franja de terreno donde se levanta la propia sede del Puerto, que pasa a
177,10 euros por metro cuadrado.

El suelo con más valor del Puerto será el ocupado en la actualidad por el centro comercial El
Muelle, aunque con una importante rebaja -del 23%- con respecto a su valoración actual. La
propuesta publicada por la Autoridad Portuaria contempla pasar de 406,46 a 311 euros por
metro cuadrado. La cercana explanada del muelle Santa Catalina, que pronto tendrá un
nuevo concesionario para la terminal de cruceros, pasará de 256,08 a 233,25 euros, un
8,9% menos que hasta ahora. Por otra parte, el nuevo parque del frente marítimo tendrá un
valor de 237,57 euros con una rebaja del 7,2%.
Nuevo Muelle Deportivo

En Alcaravaneras y el Muelle Deportivo se duplicará el número de áreas funcionales en
previsión de la ampliación de la dársena náutica que la Autoridad Portuaria planea
concesionar a un operador privado. El entorno del Club Náutico mantendrá su valor, con una
mínima reducción del 0,8%, y se situará en 131,31 euros por metro cuadrado, mientras el
arenal baja un 4,2 hasta 126,71 euros.

La nueva ordenación de la dársena de embarcaciones menores resulta mucho más
pormenorizada que la actual, con delimitación de la zona de reparaciones, los locales bajo la
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Avenida Marítima o los espacios reservados para los deportes de vela. El entorno de la calle
Joaquín Blanco Torrent, que hasta ahora tenía el valor más alto de todos los terrenos
portuarios -486,39 euros por metro cuadrado- experimentará rebajas de entre el 37,8% y el
43,1%. Los diques y las explanadas que conformarán la ampliación del Muelle Deportivo
tendrán un valor de 220,58 euros por metro cuadrado.

28 
Áreas funcionales

El Puerto de Las Palmas -incluyendo Salinetas y Arinaga- suma nuevas áreas,
sobre todo por la segmentación de las diferentes zonas del Muelle Deportivo
y su futura ampliación.

La valoración de los terrenos adscritos a la zona de servicio del Puerto de Las Palmas
también incluye la lámina de agua, así como los puertos de Salinetas y Arinaga y las señales
marítimas de Gran Canaria. En el muelle teldense, la reducción será del 4,3% -de 126,84 a
121,36 euros- y en el de Agüimes, del 5,1% en la Zona Franca -de 124,11 a 117,83 euros-
y del 3,4% en el muelle -de 126,89 a 122,54 euros-. Los terrenos de expansión de este
último puerto verán su valor reducido sensiblemente, al igual que ocurrirá con los faros. El
de Arinaga bajará un 32,4%; el de Castillete, un 59,8%; el de La Isleta, un 34,7%; el de
Melenara-Taliarte, un 59,1%; y el de Maspalomas, un 2,4%.

Cómo se calcula 
El Puerto de Las Palmas acomete la revisión de la valoración de sus terrenos siete años
después de aprobar la anterior y en pleno proceso de expansión definitiva de sus
infraestructuras marítimas. Para calcular el nuevo valor, que sirve como pase para la tasa de
actividad que pagan los concesionarios, la Autoridad Portuaria encargó una asistencia
técnica que tuvo en cuenta factores como el precio en otros terrenos con usos y condiciones
similares, tanto en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria como en los aledaños. Sobre
esos valores se aplican factores de corrección atendiendo a aspectos como el grado de
urbanización del área, su centralidad con respecto a la ciudad o la primera línea de atraque y
la accesibilidad.

 

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 
 

La Laguna traza una estrategia y un plan de acción para fomentar soberanía
alimentaria en el municipio

Luis Yeray Gutiérrez reitera la apuesta del Ayuntamiento por “garantizar la
protección de nuestro suelo agrario y apoyar la actividad de los productores
locales potenciando el consumo local”

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado a conocer este pasado viernes el documento de
Estrategia municipal de fomento de la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la
Sostenibilidad del Territorio, un instrumento con el que el municipio quiere trazar las líneas
estratégicas en materia agroalimentaria. El extenso documento, que puede consultarse en la
página web municipal www.lalaguna.es, ha sido presentado por el alcalde de La Laguna, Luis
Yeray Gutiérrez, y el responsable de Desarrollo Rural, Agrario, Ganadero y Pesca, Aitor
López.

El alcalde de La Laguna ha señalado que “desde el primer momento en que asumimos las
responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento, nuestras prioridades en materia de
desarrollo rural han sido garantizar la protección de nuestro suelo agrario; apoyar la
actividad de los productores locales potenciando el consumo local; y, en definitiva, avanzar
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hacia un sistema agroalimentario respetuoso con el medioambiente y que favorezca los
hábitos saludables de consumo”.

“Este documento pretende ser un punto de partida. Se trata de un proyecto abierto y
dinámico, ya que el proceso de transición del sistema agroalimentario municipal requiere de
una constante actualización”, ha indicado Luis Yeray Gutiérrez.

El documento, que incluye una propuesta de plan de acción, es el resultado de un proceso
participativo desarrollado durante los años 2020 y 2021. En él han tomado parte diferentes
sectores y colectivos del municipio, con el fin de obtener una visión global sobre cómo
transitar hacia un sistema agroalimentario municipal más sostenible.

La Estrategia señala que la implantación de un sistema de alimentación cada vez más
industrial está teniendo efectos perjudiciales para la salud de la población, al tiempo que
hace a Canarias excesivamente dependiente del exterior en materia alimentaria. Esto
conlleva el paulatino deterioro del sector primario y de los territorios agrarios y marítimos,
pero también de las propias condiciones de vida.

“Ante esta realidad, apostamos por una estrategia sustentada en los principios de soberanía
alimentaria, que propone un modelo diferente de producir, vender y consumir los alimentos”,
ha señalado el alcalde.

Aitor López ha explicado que “esta Estrategia es el documento marco que nos va a guiar en
el futuro de la política agrícola, ganadera y pesquera del Ayuntamiento. Nos hemos reunido
con todos los sectores de la sociedad que tienen algo que decir sobre el sistema
agroalimentario para desarrollar una guía hacia una agricultura más sostenible, inclusiva y
resiliente donde la principal línea estratégica es el fomento de la agroecología como un
sistema de producción de alimentos sano y nutritivo y de cercanía”.

El plan de acción se articula en torno a cuatro ejes: la gobernanza alimentaria municipal
(que aborda la creación de instrumentos participativos de coordinación y gestión municipal
en el ámbito agroalimentario y la recuperación y puesta en valor de los recursos
municipales); la producción sostenible (Relevo generacional y apoyo a la transformación de
alimentos); comercialización y distribución agroecológica y un consumo alimentario
consciente y responsable.

 

EUROPA PRESS 

 

Caixabank articula medidas concretas de apoyo para los damnificados en la
erupción del Volcán Cumbre Vieja de La Palma

A este plan de ayudas extraordinarias que la entidad anunció la pasada
semana, se añade un plan de apoyo para los comercios y empresas afectados
por la paralización de la actividad comercial. 

 CaixaBank no cobrará las comisiones por TPV a los comercios y empresas de El Paso, Los
Llanos de Aridane y Tazacorte mientras dure la situación excepcional que atraviesa la isla y
hará extensiva esta medida a aquellos comercios del resto de municipios que desde la
erupción hayan sufrido una caída muy significativa de su facturación habitual o,
directamente, no hayan registrado ninguna operación.

La entidad está en contacto con las principales cooperativas y organizaciones de productores
de la isla y con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias para analizar los daños y coordinar ayudas y anticipos de urgencia a través de
AgroBank, la línea específica para el sector agrario. En este sentido, ya ha activado la
posibilidad de anticipar el POSEI a los productores del plátano.
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Asimismo, entre las nuevas medidas también se incorpora desde CaixaBank, a través de una
aportación de la Fundación “la Caixa”, una línea de ayudas para las familias que tengan hijos
cursando estudios fuera de la isla, y cuyas viviendas o explotaciones agrícolas que supongan
la principal fuente de ingresos se hayan visto afectadas por la lava.

Mediante este programa solidario también se está colaborando con las entidades sociales de
la isla para la cobertura de las necesidades más inmediatas de los afectados, asistencia
psicológica, equipamiento de aulas que se han cedido para clases de apoyo a los escolares y
ayuda alimenticia y veterinaria para animales damnificados por el volcán, entre otras
acciones, junto a la movilización del Voluntariado de CaixaBank en una campaña de recogida
y logística de artículos de primera necesidad.

 
RADIO SINTONÍA 

 
¿Puede tener rentabilidad económica el sector ganadero de Fuerteventura?

La Rosa de Fuerteventura pone el foco de esta semana en las ayudas al sector ganadero y la
alimentación animal, de la mano de Jorge Mesa, agente de la Extensión Agraria de Gran
Tarajal, Mario Cabrera, parlamentario autonómico por CC, y Andrés Cantan, de la Granja
Majá Negra en Los Llanos Pelaos.

Mesa nos informó en de dos ayudas vigentes en estos momentos, una de ellas para la
comercialización de productos ganaderos y cuyo plazo está abierto hasta el 27 de octubre.
La otra es para los que realizan agricultura ecológica, que tienen un plazo hasta el 20 de
octubre. Así mismo GDR Maxorata oferta unos cursos formativos de huerta ecológica y
buenas prácticas en el cultivo de la papa, ambos en Tuineje. Para conocer más sobre las
ayudas o los cursos, pueden contactar llamando al 928 53 12 03 o escribiendo al
gdrfuerteventura@gmail.com

Con Mario Cabrera hablamos de la PNL que presentó ante el Parlamento de Canarias para
que los ganaderos dispongan de unas ayudas con las que puedan hacer frente a los costes
de la alimentación animal. El diputado también defendió la creación de una mesa de trabajo
antes del REA y que el Gobierno de Canarias actúe ante la retención de containers de
transporte que encarece la alimentación animal.

Por último tuvimos a Andrés Cantan, quien contó que la subida de precios le estaba dejando
en una encrucijada al no poder hacer lo mismo con sus productos, y que si no fuera por el
otro trabajo que tiene, no podría vivir del sector primario. También relató que en las últimas
tres facturas ha advertido un aumento de los costes.

 
CANARIAS 7 

 
Finca Puipana: la producción local como gourmet

El proyecto empresarial de Yarely Pérez Vera se nutre de la antigua
explotación ganadera del padre a las faldas de la montaña Escanfraga, en
Villaverde, en el municipio de La Oliva, para hacer gastronomía con
productos locales.
Primero, abrirá como comida para llevar, luego el restaurante Puipana en
Puerto del Rosario y más a largo plazo la tasca en la finca

Donde estaban las ordeñadoras de las cabras, ahora es la cocina del proyecto Finca Puipana.
En la habitación donde se elaboraba el queso, la zona de almacenamiento en frío. En el paso
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del ganado al ordeño, el huerto y la terraza. En el garaje, el futuro restaurante que también
será espacio multidisciplinar de catas y formación. En la entrada, las pintas y las lecheras se
han transformado en elementos decorativos. Yarely Pérez Vera (Villaverde, 1991) explica el
nuevo espacio culinario Finca Puipana comparando con lo que antes tenía su padre en la
explotación ganadera de Los Cascajos, al pie de la montaña Escanfraga.

Cocinera de profesión, Yarely se formó en el IES San Cristóbal, de Las Palmas de Gran
Canaria. Las prácticas las hizo con el chef Diego Guerrero en el restaurante The Stage, en
Madrid. También trabajó en El Equilibrista y Qué Leche, en Las Palmas de Gran Canaria. En
Fuerteventura, y lo dice con orgullo, abrió el restaurante del hotel Mirador, en Playa Blanca,
el antiguo parador, y en los fogones del Mahoh, el hotel rural de Villaverde.

Currículum aparte, la hija más pequeña de una familia de cinco hermanas y un hermano
enumera cada parte del proyecto empresarial de Finca Puipana. Lo primero que pondrá en
marcha es el punto de venta a domicilio de comidas preparadas que arrancará en menos de
un mes con una apuesta por la croqueta elaborada con productos de la huerta que crece y
cuida en la parte de atrás de la finca del padre, junto a las casi 300 parras. «Presentaremos
al público una pequeña cartita de platos donde la croqueta será la protagonista. La croquete
a es un bocata muy popular, en el sentido de que gusta muchisimo, fácil de mantener y de
alaborar».

Sus Coquetas serán de todos los sabores: tomate seco con aceitunas negras, calabaza de la
huerta con queso de pimentón, de pollo del corral, de chipirones en su tinta y de atún que
no falte». Fuera de las croquetas, su último experimento de mezclas de sabores es la
albóndiga de cabra en mole rojo y toque de maní.

Después de las Coquetas, abrirá restaurante en Puerto del Rosario, que se llamará Puipana,
a donde trasladará su concepto de cocina gourmet a partir de productos locales de la
ganadera y la agricultura de Fuerteventura. Luego, volverá a Villaverde para abrir una tasca
en la propia finca, una especie de guachinche, donde quiere llegar a servir y catar su propio
vino, impartir clases, seguir experimentando con la cecina de cabra que espera en los
mantenedores. Todo inspirado en el consumo de alimentos gourmet que da el campo.

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

 
Más de 110 empresas canarias implantarán energías limpias este año con el
apoyo de Transición Ecológica

Un total de 108 empresas impulsarán este año el uso de energías limpias para la producción
de energía eléctrica y otras cinco implantarán renovables para la producción de energía
térmica. Así consta en la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la
mejora de la eficiencia energética y la implantación de renovables que la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha Contra el cambio Climático y Planificación Territorial, a través de
la Dirección General de Energía, ha concedido a empresas y edificios residenciales en 2021.

En total, el departamento que dirige José Antonio Valbuena invertirá este año 6.945.000
euros en la ejecución de 242 proyectos, de los que 137 corresponden a empresas y los otros
105 son de particulares y comunidades de vecinos. Este presupuesto supone un incremento
del 40,8% con respecto a los 4,9 millones de euros repartidos en la anterior convocatoria de
2020.

La directora general de Energía, Rosana Melián, señaló que el 84% de esta partida se ha
destinado al sector empresarial, en el que además de los proyectos vinculados con el uso de
renovables, se financiarán otros 24 proyectos relacionados con la implantación de sistemas
de mejora de eficiencia energética, con las que se reduce el gasto energético y la emisión de
gases contaminantes.
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En el caso de los hogares el importe de las ayudas concedidas asciende a casi 1.100.000
euros., lo que supone el otro 16% de las ayudas.

Los beneficiarios de estas ayudas, que están cofinanciadas con los Fondos europeos de
Desarrollo Regional (Feder), dentro del Plan Operativo de Canarias 2014-2020, tienen hasta
el 26 de octubre para finalizar la inversión subvencionada y hasta el 31 de ese mismo mes
para su justificación.

Desde de la Dirección General de Energía se destaca el progresivo interés que despierta este
tipo de convocatoria de ayudas en la sociedad canaria, y añade que el número de solicitudes
de ayudas creció este año un 8%, hasta sumar 655 solicitudes, de los que más de la mitad
correspondían al sector residencial. 

 

AGRONEWS 

 

La producción de carne de porcino en España cae, durante junio de 2021, un
0,75% con 401.413 toneladas

Pese a esa bajada la producción, en el primer semestre del año, se mantiene
al alza frente al 2020 en el porcino, el vacuno y el ovino mientras baja casi
un 6,5% en el caso de la producción de carne de ave

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la encuesta de sacrificio de
animales correspondiente a junio de 2021 donde destaca la bajada mensual del porcino, con
una caída del 0,75%, mientras que el conjunto del resto de los sectores, al excepción del
aviar que baja casi un 6,5%, se mantienen al alza en el primer semestre del año.

Vacuno 
Durante el mes de junio la producción de carne de vacuno ha subido casi un 5,32% en
relación al mismo mes de 2020 con un total de 60.737 toneladas. En el dato interanual del
primer semestre de 2021 se aprecia un ascenso del 5,2% sumando 339.551 toneladas
frente a las 322.782 previas.

Cataluña se mantiene al alza con una subida interanual del 1% con 62.477 T; frente a ese
dato, Castilla y León vive un descenso del 1% obteniendo 52.416 T; al alza se muestra
Galicia con un incremento del 5% llegando a las 42.191 T, ganando 2.200 T al año anterior
pero es la Comunitat Valenciana donde se aprecia un ascenso del 16,67%, con 6.000
toneladas más que en 2020, hasta los 42.688 toneladas.

Ovino 
La producción de carne de ovino, tras un inicio a la baja, sube en el mes de junio un 3,87%
hasta las 10.823 T. Ese ascenso impulsa al acumulado a una subida del 5%, en el primer
semestre de 2021, pasando de las 57.283 T a las 60.150 actuales.

Castilla y León lidera este sector con un ascenso del 10%, en este primer semestre del año,
hasta las 57.283 T; Castilla La Mancha vive una bajada del 1% pero suma 7.547 toneladas;
Cataluña repite las cifras del año pasado con 7.520 T; siendo Aragón la región con un mayor
crecimiento al hacerlo en un 6,69% ganando 500 toneladas hasta las 6.563.

Porcino 
Como ya se ha comentado el mes de junio de 2021 trae números en “rojo” para el porcino
con un descenso de la producción del 0,75% pasando de las 404.438 toneladas a las
401.413. Mientras que en los seis primeros meses de la campaña en curso vive todavía un
ascenso del 3,94% pasando de los 2,5 millones de toneladas a los 2,6.

Cataluña, sigue siendo la región que lidera este sector, con un ascenso productivo del 2,7%,
ganando 26.000 toneladas hasta las 999.934. La sigue Aragón con un significativo
incremento del 18,8% con 82.000 toneladas de carne producidas más que en el primer
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semestre de 2020 llegando a las 516.405 T. Por el contrario, Castilla y León vive una
significativa caída del 6,51% al salir de sus mataderos 346.296 T.

Aviar 
Las cifras más negativas del sector cárnico español las ofrece el aviar con una bajada tanto
mensual como en el acumulado de más del 6%, así en junio se han obtenido 10.000
toneladas menos con las 104.942 T que registran las estadísticas mientras que en el
acumulado la caída es de 55.000 toneladas con un total de 799.745.

Andalucía lidera este sector pese a perder más de un 11% de su producción con 25.000
toneladas menos con las 200.074 obtenidas; Cataluña vive una caída del 1% con 169.529 T;
la reducción en Galicia es del 3,43% con 106.479 T; siendo la mayor caída la de la
Comunitat Valencia donde la disminución alcanza el 20% con 21.000 toneladas menos pese
a sumar 80.440.

AGROINFORMACIÓN 

 

Advierten de que el decreto de ordenación de granjas del sector vacuno
necesitará cambios porque hay requisitos «incumplibles»

La organización agraria UPA ha pedido este viernes 1 al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación que introduzca cambios en el borrador de Real Decreto de ordenación de
granjas del sector vacuno. En la redacción actual de la norma hay algunos aspectos que
crearían graves problemas, como el referido a las distancias entre explotaciones de nueva
creación, o modernización de las existentes, que exige una distancia de 500 metros entre
granjas. Esto es, a juicio de UPA, imposible de cumplir. “El 90% de las ganaderías tendrían
serios problemas para encontrar una parcela donde asentarse”.

UPA asegura que el plan de ordenación es “valiente y necesario”, y debe servir para evitar
que en España se instalen granjas de gran tamaño, en refrencia a la proliferación de las
denominadas macrogranjas, pero que, de igual forma, tiene que permitir a la ganadería
española poder seguir trabajando, creando empleo y sobre todo poder seguir produciendo
carne y leche de calidad.

En este sentido, la organizació agraria destaca que la preocupación por el tema sanitario no
debe ser la excusa, pues el estado de la cabaña ganadera es muy bueno. Los ganaderos
confiesan que en este asunto, lo más grave y preocupante es la proliferación de fauna
salvaje y los contagios de enfermedades animales provenientes de ella.

Asimismo, consideran que el nuevo decreto de ordenación de granjas del sector vacuno debe
tener en cuenta que las ganaderías se ubican principalmente en zonas desfavorecidas y de
montaña. Por eso, UPA cree que “es necesario avanzar”, pero utilizando también los planes
de ordenación y de urbanismo de los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, que
permiten nuevas instalaciones, así como modernizar las existentes.

Finalmente, UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura reflexionar sobre el decreto con
prudencia. Sus objetivos son necesarios y positivos, pero tienen que servir para mejorar las
condiciones actuales, ambientales, sanitarias y de bienestar, “nunca empeorarlas”.

 

AGRODIARIO 
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La polarización del consumidor tras la covid-19 revoluciona sector del
supermercado

La pandemia ha dejado un consumidor más polarizado que antes de la covid-19, con un
grupo de población que ha visto caer su presupuesto mientras otros mantienen o incluso
aumentan su gasto, lo que está provocando cambios de calado en un sector históricamente
estable y tradicional como el del supermercado.

En cuestión de meses se han sucedido las fusiones y operaciones de concentración -inéditas
en los últimos años-, la aparición de "start up" dedicadas al envío de la compra a domicilio
en menos de diez minutos -un plazo impensable hasta hace poco-, el crecimiento
exponencial de la venta por internet y la expansión de jóvenes cadenas en base al modelo
de descuento y los bajos precios.

Fuentes del sector reconocen que se viven momentos de agitación, ya que la compra de
alimentación y bebidas ha ganado atractivo y son muchos los actores -fondos de inversión,
empresas emergentes, tecnológicas, etc.- que se aproximan a esta actividad.

De hecho, la propia patronal del sector de gran consumo (Aecoc) habla de niveles de
dinamismo "sin precedentes", y destaca que han surgido "de la noche a la mañana nuevos
actores, formatos y canales", con una peculiaridad: mientras algunos son especialmente
innovadores, otros están centrados en recuperar estrategias que recuerdan al pasado.

Los datos que maneja la consultora Kantar apuntan a un consumidor "polarizado" en cuanto
a su capacidad de gasto tras la covid-19, lo que da pie a que surjan "distintas propuestas y
modelos de negocio" para adaptarse a cada escenario.

"Un 30 % de los hogares ha visto cómo sus ingresos caían en más de un 25 %, mientras
que el porcentaje restante vive otra realidad. Si los supermercados sólo se fijan en el precio
para retener a sus clientes cometerían un error, porque no toda la población afronta igual
esta situación", apuntaba esta semana en un foro organizado por Aecoc el director del área
de distribución en Kantar, Bernardo Rodilla.

Futuristas 
Entre los más vanguardistas destaca por ejemplo la apuesta de Ghop, una empresa
emergente española que abrió su primera tienda de conveniencia "inteligente" en un centro
comercial de Madrid: 15 metros cuadrados con 250 referencias sin personal, a la que se
accede después de registrarse en su página web tras leer el código QR de la puerta.

Una vez dentro, el cliente introduce en una especie de cajón los productos que desea, el
sistema los lee y le exige abonar el importe con tarjeta.

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

EUROCARNE DIGITAL 

La Comisión Europea lanza una consulta pública sobre su nueva iniciativa
marco para lograr un sistema alimentario sostenible en la UE 
El "Pacto Verde Europeo" reafirma el compromiso de la Comisión Europea de abordar el
clima y los desafíos relacionados con el medio ambiente. Es una estrategia de crecimiento
para transformar la UE en una sociedad próspera, con una economía moderna, eficiente en
el uso de recursos y competitiva donde no existan emisiones de gases de efecto invernadero
en 2050. Tiene como objetivo proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE, y
proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos de los riesgos e impactos relacionados con
el medio ambiente. La respuesta de la Comisión a los efectos dramáticos y sin precedentes
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de la crisis del COVID-19 destaca que el plan de recuperación debe orientar y construir una
Europa sostenible, más resiliente y más justa para las próximas generaciones.

En este contexto, la Comisión Europea adoptó una estrategia integral de la granja a la mesa
para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente y la
estrategia de biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas. Las dos estrategias
se refuerzan mutuamente, uniendo a la naturaleza, los agricultores, las empresas y los
consumidores para trabajar juntos hacia un futuro sostenible. 

Más específicamente, la estrategia de la granja a la mesa aborda de manera integral los
desafíos de los sistemas alimentarios y reconoce los vínculos entre personas sanas,
sociedades sanas y un planeta sano. Reconoce que “un sistema alimentario sostenible será
fundamental para lograr el clima, biodiversidad y otros objetivos ambientales del Pacto
Verde, al tiempo que se mejoran los ingresos de productores primarios y reforzando la
competitividad de la UE”. 

Si bien el sistema alimentario de la UE ha alcanzado altos niveles de seguridad alimentaria,
y una amplia variedad de opciones para las personas consumidoras, actualmente no existe
un instrumento regulador horizontal a nivel de la Unión que pueda actuar como un
instrumento marco rector que coordine e impulse cambios en el sector alimentario, para
mejorar en general la sostenibilidad del sistema alimentario de la UE. 

Esta iniciativa tiene como finalidad hacer sostenible el sistema alimentario de la UE e
integrar la sostenibilidad en todas las políticas relacionadas con los alimentos. Establecerá
principios y objetivos generales, así como los requisitos y las responsabilidades de todos los
agentes del sistema alimentario de la UE. 

Más concretamente, fijará normas sobre:

el etiquetado relativo a la sostenibilidad de los productos alimenticios,
los criterios mínimos para la compra pública sostenible de alimentos, y
la gobernanza y el seguimiento de las medidas.
La consulta pública  publicada hoy pretende recibir aportaciones de una
amplia gama de la ciudadanía y partes interesadas de la UE y terceros países,
en particular los productores primarios, las empresas que trabajan en los
sistemas alimentarios, los Estados miembros de la UE, el Parlamento
Europeo, las organizaciones del sector civil y terceros países. También se
consultará a las pequeñas y medianas empresas.

Dada la importancia del tema desde la AESAN animamos a implicarse en esta consulta
pública. 

LA FECHA LÍMITE DE LA CONSULTA ES EL 26 DE OCTUBRE Y SE PUEDE
ACCEDER A LA CONSULTA EN EL SIGUIENTE ENLACE 

EUROCARNE DIGITAL 

El USDA ve buenas perspectivas para una de las vacunas que se están
preparando para evitar la propagación de la PPA 

El Servicio de Investigación Agrícola del USDA ha anunciado que una de los procesos de I+D
que se está llevando a cabo para el desarrollo de una vacuna frente a la peste porcina
africana ha demostrado que previene y protege eficazmente a las crías europeas y asiáticas.
cerdos contra la cepa asiática del virus que circula actualmente. 
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La investigación recientemente publicada, como se destaca en la revista Transboundary and
Emerging Diseases, muestra que los científicos del ARS han desarrollado una vacuna
candidata con la capacidad de ser producida comercialmente mientras aún mantiene su
eficacia de vacuna contra cepas asiáticas de PPA cuando se prueba en razas europeas y
asiáticas de cerdo. Los hallazgos también muestran que un socio comercial puede replicar
los resultados a nivel experimental y prevenir la propagación del virus. 

Los estudios anteriores se realizaron en condiciones de laboratorio solo en cerdos criados en
Europa utilizando un aislado o muestra de virus de la PPA del brote inicial. 

"Estamos entusiasmados de que la investigación de nuestro equipo haya dado como
resultado resultados de vacunas prometedores que pueden repetirse a nivel comercial, en
diferentes razas de cerdos, y mediante el uso de un aislado reciente del virus de la PPA",
dijo el investigador del ARS Douglas Gladue . "Esto indica que la vacuna candidata viva
atenuada podría desempeñar un papel importante en el control del brote en curso que
amenaza el suministro mundial de carne de cerdo", dijo el investigador del ARS Douglas
Gladue. 

El inicio de la inmunidad se reveló en aproximadamente un tercio de los cerdos en la
segunda semana después de la vacunación, y la protección total en todos los cerdos se logró
en la cuarta semana. 

Una vacuna comercial para el virus de la peste porcina africana será una parte importante
del control del virus en las áreas del brote. Los investigadores continuarán determinando la
seguridad y eficacia de la vacuna en condiciones de producción comercial y están trabajando
en estrecha colaboración con su socio comercial en Vietnam.    

"Este es un gran paso para la ciencia y la agricultura", dijo el investigador del ARS Manuel
Borca. "Estamos trabajando con cuidado para que nuestra vacuna candidata sea
comercializada a través de los esfuerzos conjuntos del gobierno de EE. UU. Y nuestro socio
comercial, Navetco National Veterinary Joint Stock Company". 

Hasta la fecha, ARS ha diseñado y patentado con éxito cinco vacunas experimentales contra
la PPA y ha ejecutado en su totalidad siete licencias con compañías farmacéuticas para
desarrollar las vacunas. ARS continúa evaluando socios comerciales adicionales para
desarrollar estas vacunas.
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