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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de septiembre de 2021 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Las exportaciones se desploman en las Islas a niveles de hace 15 años

Canarias es la única comunidad que reduce la venta de mercancía y materias
primas en el primer semestre
La importación apenas aumenta un 2,9%

El tráfico de mercancías no remonta en el Archipiélago en el segundo año de la pandemia.
Las exportaciones se han reducido de manera drástica en la primera mitad de 2021. Entre
enero y junio las empresas canarias han vendido fuera de las fronteras españolas bienes y
productos por valor de 805,6 millones de euros, la cifra más baja desde hace 15 años. Para
encontrar un dato peor hay que remontarse hasta 2006, en la antesala de una crisis
económica y financiera, en la que en los siguientes años no se alcanzaron los niveles
mínimos de exportación que sí ha conseguido la debacle económica provocada por el
coronavirus.

Lo cierto es que el Año II de la pandemia, las ventas canarias en el exterior son aún peores
que las del primer semestre de 2020, cuando las exportaciones del Archipiélago alcanzaron
un valor de 954,5 millones de euros. En el arranque de 2021, la comercialización
internacional de Canarias fue un 15,6% inferior a la que se produjo en ese mismo periodo
del año pasado, a pesar de que, si bien el tráfico se mantuvo estable en los meses de enero
y febrero, desde la mitad de marzo y también en abril y parte de mayo, el confinamiento
decretado para evitar la propagación del virus llevó a una paralización de la economía que
no ha tenido precedentes.

El valor de las ventas isleñas al exterior apenas supera los 805 millones de euros 
Más significativa es la caída si se compara con los datos de 2019, cuando nada hacía
presagiar que la aparición de un nuevo virus trastocaría la economía internacional. Entre
enero y junio de aquel año, el Archipiélago exportó mercancías por un valor total de 1.437
millones de euros. Lo que supone que este año el montante se ha visto reducido un 43,9%,
según los registros de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Consumo.

El hundimiento del comercio exterior fue la tónica habitual el año pasado en todo el país
como consecuencia de la paralización económica. El desplome de los grandes mercados
compradores de bienes de España provocó que demandaran cada vez menos productos, lo
que hizo que las ventas españolas a terceros países retrocedieran de manera muy
significativa.

-15,6%Caída exportación este año
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Las ventas de bienes y productos del Archipiélago a terceros países en la
primera mitad del año se redujeron un 15,6% frente a las cifras del primer
semestre de 2020. 

Sin embargo, que la caída se haga más profunda en 2021 es algo que solo ha ocurrido en
Canarias. A nivel nacional, las exportaciones se han visto incrementadas en el primer
semestre del año un 23%. Si se analiza la actividad de cada comunidad autónoma, el
Archipiélago es la única región que ha exportado menos este año que en 2020. Ni siquiera
aquellas que durante el primer cuatrimestre registraron una reducción, –Baleares, Castilla y
León y Extremadura–, han mantenido esta tendencia y una vez finalizado el primer semestre
anotan alzas del 13,7%, del 16,1% y un ligero 0,8% en el caso de la comunidad extremeña.

Los incrementos que anotan otras autonomías son muy superiores. Hasta siete de las 17
comunidades registran subidas que superan el 20%, entre las que destacan el 35,4% de
Madrid o el 31,4% de la región gallega.

-44%Bajan las ventas a RU

Las exportaciones canarias al Reino Unido, uno de los principales territorios
que compra productos hortofrutícolas al Archipiélago, han caído un 44% este
año. 

Unas subidas de las que Canarias ha permanecido totalmente ajena. Una de las razones que
pueden explicar por qué las exportaciones del Archipiélago continúan lastradas a diferencia
de las del resto del país puede ser ajena a la pandemia. El Reino Unido es uno de los
principales territorios que compra los productos canarios. Tras el brexit, que se hizo efectivo
el pasado 1 de enero, la relación comercial ante ambas regiones se ha resentido mucho,
agravada por la crisis provocada por el virus. De hecho, las exportaciones canarias a este
país en el primer semestre de 2021 se han reducido un 44,5% frente a las de 2020, cuando
la crisis sanitaria las redujo también respecto al año anterior. Esta situación, unida a la baja
demanda que han tenido en los últimos meses ciertos productos que Canarias vende en el
exterior, –como aquellos vinculados con el sector aeronáutico–, marcan la diferencia de las
Islas con otros territorios del país.

En cuanto a las importaciones, en los primeros seis meses de este año se han incremento
ligeramente respecto a ese mismo periodo del año 2020, debido a la mayor actividad que se
ha experimentado en el sector de la hostelería.

-26%Descenso importación

El valor de todos los productos que Canarias compra fuera de las fronteras
nacionales ha disminuido un 26% respecto a las del primer semestre del año
anterior a la pandemia. 

Sin embargo, la caída sigue siendo evidente si se compara con las cifras de importación
previas a la pandemia. En el primer semestre de 2021, el Archipiélago compró materias
primas y productos por un valor de 1.239 millones de euros, cuando dos años antes la cifra
alcanzó los 1.686. ¿La razón? La caída del consumo de las familias que han perdido poder
adquisitivo pero sobre todo la falta de muchos millones de turistas anuales. Un
condicionante que hace que, a pesar del tímido incremento del 2,9%, la cifra sea la segunda
más baja de la serie histórica.

EFE CANARIAS 

CC pide un plan para evitar que la subida de la luz repercuta en la cesta de la
compra de los canarios
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Los nacionalistas valoran el anuncio de Pedro Sánchez de abrir una comisión
como “una salida por la puerta de atrás para no dar respuesta al tarifazo
eléctrico”

Coalición Canaria-PNC exige al Gobierno regional un plan para evitar que el "tarifazo
eléctrico" encarezca la cesta de la compra y suministros básicos como el recibo del agua a
los consumidores del archipiélago.

En un comunicado, CC advierte de que al "incremento desorbitado" del recibo de la luz hay
que sumar, en el caso de Canarias, la del IPC, el petróleo y las repercusiones del "tarifazo
eléctrico" en productos básicos como el pan, el agua o el aceite.

Por este motivo, exige al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres que ponga en marcha
"instrumentos que permitan analizar" el impacto de la subida de la tarifa eléctrica en la
cesta de la compra y que estudie "mecanismos complementarios" para que familias en
situación de vulnerabilidad puedan afrontar la subida del recibo de eléctrico.

Abunda CC en que este incremento, en el caso de Canarias, "va más allá de la factura luz,
afectando además al recibo del agua, ya que dependemos del agua desalada y, por tanto, de
la electricidad para obtenerla".

Los nacionalistas canarios rechazan el "inmovilismo" del Gobierno de Pedro Sánchez, que
"ha rechazado tomar medidas contra el alza de la luz más allá de una comisión de estudio
en el Congreso de los Diputados", que juzgan "una salida por la puerta de atrás que ni
soluciona ni responde" al problema.

CC abunda en que las medidas de protección social del Ejecutivo central "solo están en los
titulares de prensa, pero no en un Consejo de Ministros que está dando la espalda a los
ciudadanos y ciudadanas en medio de la crisis económica provocada por la pandemia y
teniendo que hacer frente a una subida de la tarifa eléctrica sin precedentes".

Y respecto al Gobierno de Canarias, indica que "es injustificable" que no haya dado "un paso
al frente" y haya puesto sobre lamesa "medidas extraordinarias y específicas que permitan
dar un respiro a muchas familias que no saben si van a poder hacer frente a los recibos de la
luz y agua y al impacto que el tarifazo eléctrico tiene ya en productos básicos".

EL PAÍS CANARIO

El sábado 11 de septiembre, a las 20.15 horas, tendrá lugar en Valleseco una
charla sobre agricultura y ganadería tradicional

Bajo la organización del colectivo Iniciativa Impulso Valleseco Verde – INIMVAVE, en la
jornada del sábado 11 de septiembre, a las 20.15 horas, tendrá lugar en el Salón Parroquial
de Valleseco la Charla “Agricultura y Ganadería tradicional”, a cargo del Ingeniero Técnico
Agrícola David Nuez Arbelo.

La actividad cuenta con la colaboración de COAG Canarias, Cabildo de Gran Canaria,
Parroquia de San Vicente Ferrer y La Vinca Ecologistas en Acción.

El ponente será David Nuez Arbelo, Ingeniero Técnico Agrícola, con especialidad en
Hortofruticultura y Jardinería, con experiencia de más de veinte años de trabajo en el sector
primario, tanto en asesoramiento a agricultores y ganaderos, como impartiendo cursos de
formación vinculados al sector. Tanto con COAG Canarias, como con instituciones públicas y
privadas, ha desarrollado varios proyectos de investigación sobre caracterización y manejo
de la materia orgánica…

Durante su intervención en Valleseco, se van abordar principalmente líneas temáticas en
relación con la conservación de los suelos (erosión de los suelos, materia orgánica tanto en
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forma sólida como líquida y la cubierta vegetal), estando previsto que tras su intervención
las personas asistentes puedan plantear dudas o preguntas al respecto.

Con motivo de la situación sanitaria por la Covid-19, es necesario inscribirse, ya que el aforo
es limitado. Las inscripciones se deben realizar enviando un mensaje al whassap 636 33 54
26 para reservar plaza. Mascarilla Obligatoria. 

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 

La Sítycleta y el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas colaboran para
dar mayor visibilidad a este colectivo y a su importante labor en el control
de la seguridad alimentaria

La Sociedad Municipal de Aparcamientos (Sagulpa) colaborará con el Colegio Oficial de
Veterinarios de Las Palmas para poner en valor el papel de estos profesionales en el control
de la seguridad de los alimentos que consumen las personas en establecimientos públicos y
hosteleros como restaurantes, bares, cafeterías, alojamientos hoteleros, etc. o que
adquieren en comercios minoristas.

A pesar de que el cuidado de los animales, fundamentalmente mascotas, es el cometido más
conocido por la población, los veterinarios intervienen también en otro tipo de tareas de vital
importancia, como el control y vigilancia de la seguridad alimentaria.

Con la firma de este convenio de patrocinio Sagulpa continúa en la línea de “colaborar en la
difusión de campañas de concienciación e iniciativas que pongan en valor el papel de
profesionales que ayudan a cuidar a las personas, como lo es en este caso, a través de la
seguridad alimentaria”, aseguró el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez,
acompañado por el responsable del área de Salud Pública, Luis Zamorano.

Para el secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, Pablo Javier Varona, el acuerdo
contribuirá a visualizar “otra gran tarea” que realizan los veterinarios, “la de asesorar a los
establecimientos públicos, como cafeterías, restaurantes y hoteles, además de la industria y
comercios de la alimentación, en el cumplimiento de las normas de higiene de los alimentos,
como el registro sanitario, implantación de sistemas de autocontrol con el control de
temperatura, la higiene y formación de los trabajadores, la manipulación de los alimentos en
mercados y mataderos, etc.”.

Concretamente, el convenio supone una acción de patrocinio por la que el Colegio de
Veterinarios tendrá presencia en la estación de la Sítycleta que el Ayuntamiento tiene en las
Oficinas Municipales de Metropol y además, dispondrá de espacio publicitario en 10
Sítycletas que podrá rotular con la imagen específica de la campaña “Veterinarios, héroes
detrás de tus alimentos”.

En ese sentido, las 10 bicicletas incluidas en este convenio “serán el soporte perfecto para
que el mensaje que lanzamos hoy sea recibido por todos los ciudadanos en cualquier parte
de la ciudad”, apuntó el concejal.

Cabe recordar que la Sítycleta transformó la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria en el
año 2018 convirtiéndose en una iniciativa exitosa y consolidada que ha dado servicio a más
de 60.000 usuarios.

 

DIARIO DE AVISOS 
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Hiperdino presenta su nueva imagen y genera empleo en Tenerife

Es la única cadena regional 100% canaria, y en este 2021 ha invertido
12 millones de euros para reformar cinco establecimientos y abrir uno
más en la Isla

El esfuerzo inversor que continúa haciendo HiperDino por renovar su parque de tiendas se
ha visto materializado en la reforma de cinco establecimientos y en la apertura de uno
nuevo con la imagen moderna de la compañía, para lo que ha destinado 12 millones de
euros.

Esta apuesta ha permitido, además, el mantenimiento de 200 puestos de trabajo.

Instalaciones amplias, accesibles, luminosas y eficientes, con una gran variedad de
secciones y referencias en todas las familias de productos es lo que el cliente puede
encontrar en cada una de ellas.

A finales de mayo, la cadena inauguraba una nueva tienda SuperDino en la zona de
Guamasa y ya ha finalizado las obras de reforma de HiperDino La Gallega y de SuperDino
San Antonio, ambas en Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, ha renovado su establecimiento SuperDino Pueblo Güímar; HiperDino San Isidro,
en Granadilla de Abona, e HiperDino Santa Úrsula. 

Según la OCU, HiperDino se mantiene como la cadena con los precios más baratos de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Los fabricantes de piensos compuestos también se quejan de la subida de
precios de los cereales y piden medidas

La Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León, ASFACYL, manifiesta
su gran preocupación por la escalada de precios que han tenido las materias primas que se
utilizan para elaborar los piensos compuestos que alimentan a los animales de las granjas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado recientemente un informe en
el que analiza los precios oficiales medios de las principales materias primas que se utilizar
para elaborar los piensos compuestos, comparando los existentes en julio del año pasado y
los de este año, reflejando unas importantes diferencias en las materias principales materias
primas utilizadas: un 40 % para el maíz, un 17 % para el trigo, un 28 % para la cebada y un
26 % para la soja.

Desde ASFACYL ven con absoluta preocupación la incidencia de estas subidas en las
ganaderías de vacuno de cebo, vacuno de leche, porcino, avícola, cunícola, acuícola y de
animales de compañía. El precio de la materia prima supone entre un 40 % y un 70 % del
coste de producción en función de cada ganadería, lo que repercute considerablemente esta
subida.

El mercado de materias primas utilizadas en la alimentación animal es un mercado que
depende directamente del mercado mundial, igual que pasa en la mayoría de las materias
primas. La demanda mundial y los mercados de futuros especulativos, establecen los precios
de referencia del trigo, maíz, cebada y soja que consumen nuestros animales. «Y los
ganaderos, cuidadores especializados de los animales de las granjas y de su bienestar, no
piensan en no consumir energía y quitar el aire acondicionado en verano y la calefacción en
invierno en las granjas de los animales de producción, no piensan en quitar el turno de
noche, no piensan en bajar la producción por falta de microchips, no piensan en cerrar la
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granja, no piensan en ERTE de sus trabajadores,  ……; los animales de nuestras granjas
tienen que comer diariamente la cantidad necesaria que cubra sus necesidades básicas
alimenticias, independientemente de como este su precio», aseguran desde la asociación.

Por eso, los fabricantes de piensos compuestos quieren «manifestar/denunciar/informar
sobre esta situación. Se especula con las cosas del comer, y creemos que no se debe
permitir. Solicitamos a nuestros gobernantes: locales, regionales, estatales, europeos y
mundiales; que se acuerden de quien ha mantenido cubiertas las necesidades básicas de la
mayoría de la población mundial durante la pandemia recientemente sufrida, por desgracia
todavía hay personas en el mundo que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias
básicas, y que establezcan las medidas necesarias para que la alimentación deje de
subastarse».

AGRONEWS 

 

Las sequías en Estados Unidos, Canadá y Rusia hace que el trigo repunte en
la bolsa de Chicago

La semana se cerraba, en la bolsa de Chicago, con subidas tanto del trigo como de la soja
mientras que el maíz vivía una suave bajada.

Trigo 
Por lo que se refiere al trigo, las sequías que están afectado a Estados Unidos, Canadá y
Rusia provocaron que el citado mercado cerrase la semana al alza. Así, el bushel de 27 de
kilos de entrega en diciembre subía un 1,29% pasando de los 6,03 euros a los 6,11.

Maíz 
El maíz vivía una suave bajada del 0,28% en la cotización del bushel de 25 kilos de entrega
en diciembre al bajar desde los 4,42 euros a los 4,41.

Soja 
Finalmente, la soja, en la bolsa de Chicago, cerraba la semana con un incremento de su
cotización del 0,68% de tal forma que el bushel de 27 kilos de entrega en diciembre subía
desde los 10,80 euros a los 10,87. 
 

AGRONEWS 

La producción de porcino en España cae durante junio de 2021 un 0,75%
frente a la campaña previa con 401.413

Quizás la nota más destacada del último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la producción de carne en España, durante junio de 2021, es
la bajada mensual que vive el porcino, cayendo un 0,75%, 3.000 toneladas menos que el
mismo mes de 2020, con las 401.413 T, así como la tendencia a la baja que mantiene la de
carne de ave y el alza tanto del vacuno como del ovino.

Porcino 
La producción de porcino en España durante junio de 2021 se ha situado en las 401.413
toneladas, lo que supone una bajada del 0,75% en relación al mismo mes del año pasado.

En el acumulado de los seis primeros meses del año se aprecia, sin embargo, una subida del
3,94% llegando a las 2.601.980 toneladas frente a las 2.502.421 de la previa.

Cataluña lidera el sector con un ascenso del 2,7% llegando a las 999.934 T; Aragón sigue
creciendo con fuerza, llegando al 18.8% ya que de las granjas aragonesa han salido 82.000
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toneladas más con las 516.405 obtenidas.

Castilla y León, sin embargo, sigue mostrando cifras negativas con una bajada del 6,51% en
la producción de esta carne en el primer semestre del año con 10.000 toneladas menos
aunque se han obtenido 140.982 T.

Vacuno 
Por lo que se refiere al vacuno, la subida mensual es del 5,32% alcanzando las 60.737 T,
mientras que el acumulado se mueve en un porcentaje similar al ser el ascenso del 5,20%
pasando de las 322.782 toneladas a las 339.551.

La comunidad autónoma de Cataluña lidera este sector y vive un incremento del 1%, en el
primer semestre de 2021, llegando a las 62.477 T. Castilla y León vive una suave bajada  del
1% con las 52.416 toneladas obtenidas en ese periodo mientras que en Galicia sube un 5%
(2.200 toneladas más) hasta las 47.191. Siendo la Comunitat Valenciana la que vive un
incremento más fuerte con un ascenso del 16,67%, son 6.000 toneladas más que el primer
semestre de 2020, alcanzando las 42.688 T.

Ovino 
En el mes de junio se aprecia una suave subida de la producción de carne de ovino, del
3,87% para sumar 10.823 T. Mientras que en el acumulado del primer semestre del año ese
porcentaje se eleva hasta el 5% pasando de las 57.283 toneladas a las 60.150 actuales.

Castilla y León es la región que lidera esta sector, viviendo un ascenso del 10% (+1.600 T)
hasta sumar 17.895 T. Cataluña repite los valores de 2020 con 7.520 T mientras que en
Castilla La Mancha se aprecia una bajada del 1,4% pese a las 7.557 toneladas obtenidas y
en Murcia el repunte es del 7% hasta las 6.398 T.

Aviar 
La producción de la carne de ave en España es la que sigue presentando cifras negativas con
una bajada mensual del 6% con 10.000 toneladas menos hasta las 140.982 y del 6,5% en
el acumulado con una bajada de la producción de 25.000 T con 200.074 T.

Todas las regiones más productoras presentan cifras a la baja. Del 11% en Andalucía con
25.000 toneladas menos aunque sumando 200.074; un 1% cae en Cataluña hasta las
169.529 T; un 3,4% en Galicia hasta las 106.489, pero las peores cifras son las de la
Comunitat Valenciana donde la merma es del 10% (21.000 T menos) hasta las 80.440 T.

EUROCARNE DIGITAL

Unión de Uniones insiste en buscar alternativas a China como principal
destino de las exportaciones cárnicas españolas para 2022 
Ante el pronóstico de reducción de la producción de porcino en China vaticinado por un
estudio de Estados Unidos así como los efectos de la PPA en el país, la organización Unión de
Uniones considera que es necesario "buscar nuevos mercados para no llegar a una situación
de dependencia". 

Para ello, Unión de Uniones utiliza datos del informe del USDA en el que se estima que en
2022 bajará la producción de carne de cerdo de China en un 14%, tal y como publicábamos
a comienzos de la semana pasada en eurocarnedigital. 

“Si bien para 2022 puede haber buenas perspectivas de exportación a China, no podemos
dormirnos en los laureles ante una futura reducción del principal mercado de exportación,
debemos ser responsables y facilitar una transición suave a nuevos mercados para dar
estabilidad a un sector que aporta el 16% de la Producción Final Agraria y clave en el
mantenimiento socioeconómico de numerosas zonas rurales”, apuntan desde la
organización. 

Así, la organización profesional agraria pide a los operadores comerciales que se actúe con
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celeridad en el refuerzo de mercados de importancia como Japón (9,4% de las exportaciones
de España a países fuera de la UE en valor), Corea del Sur (5,0%), Reino Unido (3,1%) y al
Ministerio de Agricultura que impulse las relaciones comerciales con otros destinos
potenciales y alternativos como lo hizo con China en 2019, de cara a facilitar la exportación
hacia los mismos.

 
EUROCARNE DIGITAL 

Baja la producción de carne de ovino en la UE un 5,2% en el primer
semestre de 2021 
Los datos de Eurostat muestran que durante el primer semestre de 2021 ha bajado la
producción de carne de ovino en la UE en un 5,2% hasta situarse en 200.000 t, 11.000 t
menos que en 2020. 

Por orden de relevancia, los mayores productores son España con 49.000 t, Francia con
44.000 t e Irlanda con 28.000 t. 

También han bajado las importaciones de este tipo de carne que se han situado en 43.700 t
entre enero y mayo de 2021, lo que supone un 23% menos que en 2020. 

Además, los costos de transporte han aumentado a nivel mundial, lo que probablemente
haya obstaculizado la competitividad de la carne de ovino de Nueva Zelanda y Australia en el
mercado europeo.
 

INTEREMPRESAS 

Las industrias que adquieren leche de cabra descienden un 4,2% en el
último año

Un total de 296 industrias lácteas compraron leche de cabra en el pasado mes de junio,
según los últimos datos actualizados por el ‘Informe sobre declaraciones de entregas de
leche a los primeros compradores de ovino y caprino’, elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta cantidad es un 4,2% inferior a los 296 compradores
que actuaban en el mercado en junio de 2020.

Además, la cantidad actual supone un fuerte descenso respecto a meses anteriores, en los
que se había mantenido el número de industrias en comparación con los meses equivalentes
del pasado ejercicio, que incluso había llegado a subir en el pasado mes de abril.

La distribución autonómica de los compradores es la siguiente: Andalucía (65), Castilla-La
Mancha (41), Cataluña (34), Extremadura (34), Castilla y León (30), Canarias (28),
Comunidad Valenciana (17), Cantabria (11), Murcia (9), Aragón (8), Asturias (6), Madrid
(5), Galicia (3), Baleares (2), Navarra (1), País Vasco (1) y La Rioja (1). 

ANIMALI´S HEALTH 

 
Los veterinarios resaltan su compromiso con el sector ganadero
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El presidente de la OCV destaca en Salamanca el compromiso de los
veterinarios con la sanidad animal, la salud pública, la seguridad alimentaria
y la España rural

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo Sáez, resaltó
en Salamanca el compromiso firme de los veterinarios españoles con la sanidad y el
bienestar animal, la seguridad alimentaria, la salud pública y “también con esa España rural,
desatendida, que es la que acoge al sector primario agroganadero”.

En el marco del certamen Salamaq 2021, celebrado en el recinto ferial, el presidente de la
OCV asistió a la conferencia sobre el Proyecto SOSTVAN, de sostenibilidad en el vacuno de
carne y garantía al consumidor, pronunciada por el veterinario salmantino Antonio Sánchez
Calvo, responsable técnico de la cooperativa Dehesa Grande, situada en Vitigudino, que
agrupa a más de 600 ganaderos con 35.000 vacas nodrizas.

Según explicó el ponente, se trata de un proyecto innovador creado para “mejorar el
posicionamiento de la carne de vacuno extensivo en el mercado y asegurar la sostenibilidad
económica de estas ganaderías”.

Además, defendió la producción ganadera de vacas nodrizas en un entorno medioambiental
sostenible y respetuoso con el bienestar de los animales, como es la dehesa, y un
exhaustivo control de trazabilidad completa: mejora genética, alimentación controlada, buen
manejo, asesoramiento técnico y veterinario y certificación.

Bienestar animal y calidad de producto

En este sentido, Luis Alberto Calvo se refirió al vacuno como un sector en auge y puso en
valor el trabajo de los veterinarios, “muy implicados en el control sanitario de los piensos, de
la trazabilidad de la carne, del estatus sanitario del ganado, y del bienestar animal, que
tiene un efecto notable sobre la calidad final del producto, el propio medio ambiente y la
seguridad alimentaria”.

“Los veterinarios tratamos de incentivar el consumo de carne con todas las garantías y
estamos desarrollando proyectos de investigación que afiancen este sector, tan relevante
para España y, en particular, para Castilla y León y Salamanca”, indicó Luis Alberto Calvo,
quien destacó el cumplimiento de rigurosos controles en diferentes momentos del proceso
tal como contempla la normativa europea.

“El sector y los veterinarios hacemos un esfuerzo por garantizar la seguridad a los
consumidores en todos los niveles, al ofertar alimentos seguros y de calidad que respetan la
sostenibilidad del entorno, dentro de nuestro compromiso con la salud, esa única salud que
compartimos con animales y medio ambiente”, concluyó.

 

EFE AGRO 

Planas reclama una PAC para la inmensa clase media de agricultores y
ganaderos

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reivindicado en la Feria Salamaq una “única” PAC
que defienda a la “inmensa clase media de agricultores y ganaderos”, que son los que la
“necesitan” para alcanzar el umbral de la rentabilidad de su explotación”. Fernández
Mañueco ha pedido que “no produzca desequilibrios”.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de inaugurar en Salamanca la Feria
Salamaq 2021, que engloba la Feria del Sector Agropecuario y 32 Exposición Internacional
de Ganado Puro, Planas ha asegurado que son los tratados y reglamentos europeos “los que
dicen que los perceptores deben de ser la clase media de agricultores y ganaderos”.
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“Hay magníficas explotaciones en España que no necesitan de la PAC, aunque tienen
derecho a percibirla, pero que su rentabilidad no depende de ello. Sin embargo, la inmensa
clase media de agricultores y ganaderos la necesitan para alcanzar el umbral de
rentabilidad”, ha asegurado.

Respecto a la figura de agricultor profesional como perceptor de las ayudas de la PAC, como
reclaman organizaciones agrarias y comunidades autónomas, el ministro Planas ha
asegurado que esa figura “tiene una visión diferente en función de cuál sea el territorio de
España donde nos encontremos”.

Por ello, como ministro ha reconocido que su obligación es presentar ante Bruselas “un único
Plan Estratégico Nacional de España”, porque, como ha recordado, “no hay 17 Españas, sino
una España, que forman 17 comunidades autónomas”.

Luis Planas ha reconocido, además, el nivel positivo en el que se encuentra el sector agrario,
el ganadero y el agroalimentario y ha considerado que hay que “recuperar los niveles
anteriores a la pandemia”, aunque también hay que “aprender lecciones para adaptarse a
esta nueva situación”.

Según ha manifestado, para llegar a este “próspero” momento se ha necesitado de la
“unidad de todos”, del trabajo “común” para lograr, por ejemplo, una cifra “muy positiva”,
como es que en 2020 se haya “exportado más de 55.000 millones de euros en el conjunto
de España”.

Para el ministro de Agricultura, la exportación al exterior, que es “muy importante hacia
países europeos y también extraeuropeos” significa que haya “riqueza, futuro y
rendimiento”.

 
EFE AGRO 

Carrefour firma un pacto con 50 fabricantes para ir hacia alimentos más
saludables y sostenibles

La compañía está impulsando la obtención de alimentos más saludables y
respetuosos con el medio ambiente entre las marcas de fabricante y traslada
así a esos operadores la iniciativa que ya implantó hace varios años sobre
productos de marca propia.

La compañía de distribución Carrefour ha firmado un pacto con 50 fabricantes de referencia
para trabajar en la transición alimentaria hacia productos más sanos y respetuosos con el
medio ambiente y seguir así “avanzando” para “consolidar este objetivo”.

El director general de Carrefour España, Alexandre de Palmas, y el director de mercancías,
Jorge Ybarra Loring, han participado en el encuentro junto a una representación de
directores generales y comerciales de marcas de gran consumo, según ha indicado este
viernes en un comunicado. 
De Palmas ha manifestado que con este pacto se firma un acuerdo “pionero y único” en la
distribución española.

Por su parte, Ybarra ha señalado que el compromiso firmado refleja “nuestra capacidad de
colaboración con los fabricantes para ofrecer a nuestros clientes dichos productos. 
Este pacto figura como misión global de la compañía y con este fin lo desarrolla en varios
países en los que está ubicado el grupo como España, Francia, Italia y Bélgica.

Con este acuerdo, los firmantes ofrecen a los consumidores opciones saludables con un
“fácil” acceso a la información “clara y confiable” sobre los productos garantizando un
sistema alimentario basado en la reducción de aditivos, sales y azúcares que sea además
respetuoso con el clima y el medioambiente. 
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El pacto determina también limitar el impacto medioambiental del packaging y acelerar la
transición a un modelo agrícola socialmente responsable asegurando la biodiversidad.

Carrefour se compromete a comunicar a sus clientes “todas” las mejoras realizadas por cada
fabricante en estos productos, según la compañía. 
Las empresas que colaboran con Carrefour han presentado ya a la compañía proyectos y
planes a medio y largo plazo para que los valore. 
La empresa de distribución también realiza un seguimiento de los proyectos y las
innovaciones y trabaja con sus equipos de comercialización para hacer evolucionar la oferta
de estos productos en las tiendas.

Trabajo previo con la marca propia 
Carrefour traslada así a esos operadores la iniciativa que ya implantó hace varios años
sobre productos de marca propia. 
El pacto firmado con 50 fabricantes de referencia para trabajar en esa transición alimentaria
estima Por su parte, el director de Productos de Gran Consumo de Carrefour España, José
Domínguez.  ha explicado a Efeagro que la compañía lanzó a “todos” los fabricantes una
convocatoria para que le presentaran proyectos que encajasen en esa transición alimentaria
y que Carrefour ofrece a las empresas participantes su apoyo promocional.

La convocatoria pedía que se presentaran proyectos centrados en cinco pilares: “packaging”,
biodiversidad, opciones saludables, productos saludables y medioambiente.

La búsqueda de “nuevos productos saludables ha sido el eje que más peso ha tenido” y su
fin es conseguir nuevas recetas que eliminen grasas saturadas, aditivos o potenciadores del
sabor y que reduzcan la cantidad de sal y de azúcar, ha asegurado Domínguez. 
En “packaging”, se han valorado propuestas que busquen limitar el impacto medioambiental
de los envases “o eliminar los que son innecesarios” para el consumidor. 
El eje de biodiversidad ha tenido en cuenta procesos de producción que “aceleren” la
transición hacia un modelo agrícola “socialmente responsable, asegurando la soberanía
alimentaria y con un impacto ambiental positivo”. 
El requisito medioambiental está relacionado y se valora que garantice un sistema
alimentario “respetuoso con el clima” que consiga, por ejemplo, reducir las emisiones de
carbono.

Domínguez ha destacado que en su selección de proyectos, Carrefour también ha tenido en
cuenta que brinden a los consumidores “un fácil acceso” a una información “clara y
confiable”, como que en el envoltorio se detallen los ingredientes o las mejoras
implementadas en el producto.

El medio centenar de fabricantes seleccionados tiene ahora “un período de entre dos y cinco
años para desarrollarlo”, según ha expuesto. 
Una vez estén aprobados los alimentos, Carrefour se compromete a incluirlos en sus
semanas dedicadas a la transición alimentaria en las que estos nuevos productos están
señalizados en tienda, colocados en lugares preferenciales y dados a conocer en folletos
informativos.

AGRODIGITAL INFORME 

Cereales y aceite de girasol ucraniano destacan en el comercio comunitario 
Por Mª José Maluenda Garcia. Ingeniero Técnico Agrícola  

La UE y Ucrania aplican provisionalmente un Acuerdo de Libre Comercio de Alcance Amplio y
Profundo (ZLCAP). El Acuerdo facilita el comercio al hacer más eficientes los procedimientos
aduaneros y la aproximación gradual de la legislación, normas y procedimientos ucranianos
a los de la UE. 

Subscribe Past Issues Translate

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


14/10/21 10:35 Dossier de Prensa, 6 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/e5da1a627463/dossier-de-prensa-6-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 12/13

Los derechos de importación de la mayoría de los productos agrícolas importados en la UE
se han reducido a cero en 2016. Los contingentes arancelarios se aplican al resto de los
productos agrícolas que no están liberalizados tanto para la UE como para Ucrania, por
orden de llegada o licencias de importación apéndices 1 y 2 del anexo I-A. El Acuerdo UE-
Ucrania prohíbe el uso de derechos de exportación por ambas partes. 

Sin embargo, el Gobierno de Ucrania, acordó eliminar gradualmente los derechos de
exportación vigentes para determinados productos de aquí a 2026, incluidos el ganado, y las
semillas de algunos cultivos que producen aceite anexo I-C del Acuerdo UE-Ucrania. El
mayor granero de Europa así conocido al sector de cereales de Ucrania1 , cuenta con un
gran potencial de recursos naturales, además de una posición geográfica y logística
envidiable para abastecer su consumo interno, y para exportar a la Unión Europea (UE),
Comunidad de Estados Independientes (CEI) y el próximo Oriente principalmente. 

Las exportaciones en la última década han marcado una gran relevancia en el sector agrario
ucraniano, principalmente en el sector de cereales y otros sectores como el aceite de girasol,
la colza y semillas. El objetivo del Acuerdo internacional España y Ucrania firmado el 10 de
septiembre de 2020, es la colaboración en agricultura e industria de alimentación para
Intercambiar información sobre sanidad, semillas y plantas de vivero y seguros agrarios,
entre otras materias. 

El Memorándum de entendimiento, ampliará la cooperación y el desarrollo de las relaciones
bilaterales entre 1 https://www.agrodigital.com/2015/09/16/el-sector-de-cereales-en-
ucrania-y-espana-su-principalimportador/ 2 ambos organismos, además de intensificar el
comercio entre ambos países, en el ámbito de la agricultura y la industria alimentaria, por
un periodo de tres años prorrogables. 
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