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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre de 2021  

 
PUERTOS 928 

Precios del grano en el puerto de Las Palmas: precios en Rusia y Ucrania 

Los precios del trigo ruso subieron aún más la semana pasada, en medio de los precios más
altos del grano en París BL2Z1 y la demanda de Egipto, el mayor importador de trigo del
mundo. El operador estatal de granos de Egipto, GASC, compró 180.000 toneladas de trigo
ruso en su licitación la semana pasada para su envío en diciembre. Se llevó a cabo otra gran
licitación, en la que el trigo ruso ganó la mitad de la compra, el 27 de octubre.

El trigo ruso con una carga de proteína del 12,5% desde los puertos del Mar Negro para
suministro en la segunda quincena de noviembre era de 326 dólares la tonelada FOB a fines
de la semana pasada, 2 dólares más que la semana anterior. Sovecon fijó el trigo con un
alza de 2 dólares a 327 dólares la tonelada, mientras que la cebada subió 8 dólares a 293
dólares la tonelada.

Las exportaciones de trigo rusas han caído un 32% desde el inicio de la temporada de
comercialización 2021/22 el 1 de julio, debido a la menor cosecha y al impuesto estatal a la
exportación, que continuará aumentando y alcanzará los 69,9 dólares por tonelada. El clima
sigue siendo favorable para el desarrollo de los cereales de invierno sembrados para la
cosecha del próximo año en la mayoría de las regiones de Rusia gracias a las lluvias
saludables anteriores o actuales, dijo Sovecon.

De otro, este martes se ha sabido que Ucrania ha exportado 20,6 millones de toneladas de
cereales en lo que va de la temporada 2021/22 julio-junio, un 18,4% más que los 17,4
millones de toneladas en la misma etapa del año anterior. Eso incluyó 12,9 millones de
toneladas de trigo, 4,5 millones de toneladas de cebada y 2,9 millones de toneladas de
maíz, mostraron los datos. Ucrania planea trillar un récord de 80,3 millones de toneladas de
cereales en 2021, frente a 65 millones de toneladas en 2020. Las exportaciones podrían
saltar a 61,5 millones de toneladas desde 44,7 millones de toneladas en 2020/21.

El gobierno ha dicho que las exportaciones de cereales podrían incluir 24,5 millones de
toneladas de trigo, 30,9 millones de toneladas de maíz y 5,2 millones de toneladas de
cebada. Las exportaciones de Ucrania la temporada pasada incluyeron 23,1 millones de
toneladas de maíz, 16,6 millones de toneladas de trigo y 4,2 millones de toneladas de
cebada.

20 MINUTOS 
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El Cabildo entrega los 'XI Premios Tenerife Rural Pedro Molina'

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Tenerife Rural, ha entregado
este martes los 'XI Premios Tenerife Rural Pedro Molina' en un emotivo acto
celebrado en el Auditorio de Tenerife.

El acto contó con la presencia del presidente insular, Pedro Martín, que ha destacado el papel
"fundamental de las personas y entidades que han sido galardonadas en esta edición, no
solo para el sector primario, sino para toda la sociedad de la isla".

Martín afirmó que las categorías con la que cuentan estos galardones "recogen lo que
supone el mundo rural: la conservación de la biodiversidad agraria y de los ecosistemas
tradicionales, las iniciativas empresariales innovadoras, la investigación en los valores del
mundo rural, la mujer rural como pilar y cimiento de la sociedad y la conservación del
patrimonio agrario y marino".

En referencia al último galardón, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Javier Parrilla, afirmó que "tras once años reconociendo al mundo rural, identificado
mayoritariamente con nuestras medianías, hemos incorporado el ámbito marino también",
por la incansable dedicación de muchos pescadores y pescadoras, "de cuyo conocimiento y
dedicación también se nutre la población de la isla".

Además, realizó una mención especial a las 'Marías', "siete mujeres que han sostenido el
territorio, la familia y su economía en Punta de Teno, cuyos paisajes son fruto de una
actividad, la ganadera extensiva, que ha dependido durante muchos años de muchas
personas fundamentales para esta zona de la isla, y de manera importante, de este grupo
de mujeres".

Por su parte, el gerente de la Fundación Tenerife Rural, Jorge de Miguel, agradeció en su
nombre, y en el de todos los patronos, "el esfuerzo y profesionalidad del personal de la
entidad para hacer posible este homenaje a los sabios y sabias de la tierra, que tanto han
hecho de manera discreta y que están hoy aquí presentes".

En nombre de las personas premiadas, agradeció la distinción y habló Luján González
Izquierdo, premiado en la modalidad de Labor de Investigación y Promoción de los Valores
del Mundo Rural de Tenerife, quien resaltó que las personas del mundo rural, que
normalmente pasan "desapercibidas", son "herederas, mantenedoras e impulsoras de un
legado que debe permanecer".

Galardones y méritos 
Estos galardones tienen por objetivo reconocer la trayectoria de personas y entidades que
hayan destacado por su aportación a la diversidad agrícola, al mantenimiento de las
prácticas agrarias tradicionales de alto valor ambiental y a la conservación del patrimonio
rural y marino, así como a las iniciativas empresariales innovadoras que contribuyan al
desarrollo sostenible de la isla y al fundamental papel de la mujer en el mundo rural.

En la modalidad de Conservación de la Biodiversidad Agraria y Mantenimiento de los
Agrosistemas Tradicionales se le ha concedido el premio a Antonio María Jiménez González,
presentado por el Ayuntamiento de Guía de Isora.

El trabajo de conservación y mantenimiento de la variedad de cabra Tenerife Sur le ha
servido para la obtención de este galardón.

En esta especialidad, se concede una mención especial a Victoriano Hernández Trujillo, a
título póstumo, quien falleció durante el proceso de la convocatoria de los premios, por una
vida dedicada al trabajo agrícola y ganadero durante sus casi 100 años de vida, candidatura
que fue presentada por el Ayuntamiento de La Orotava.

En cuanto a la categoría de Conservación del Patrimonio Agrario y Marino y/o de las
Tradiciones Rurales se premia a Guillermo Vera de León, a propuesta de la Asociación de
Vecinos de El Pris, El Sargo, de Tacoronte.
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Guillermo Vera ha sido pescador tradicional durante toda su vida y destaca su espíritu
comunicativo, que le ha ayudado a transmitir sus conocimientos a todas las generaciones
que le han sucedido.

Iniciativa empresarial 
En la modalidad de Iniciativa Empresarial Innovadora y/o Sostenible del Medio Rural,
propuesta por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, se ha premiado a la Bodega Altos
de Trevejos.

Destaca de esta empresa la rápida y cualificada evolución de una bodega que ha aumentado
su producción a la vez que la calidad de sus vinos junto a una edificación y explotación
agrícola muy significativas.

En la categoría de Labor de Investigación y Promoción de los Valores del Mundo Rural de
Tenerife se concedió el galardón a Luján González Izquierdo, propuesto por la Asociación de
Vecinos Voz del Valle, de Taganana (Santa Cruz de Tenerife).

Este candidato es un referente de la recuperación de costumbres y tradiciones de Taganana,
donde ha hecho una gran labor de investigación y de dinamización en su labor de rescate y
mantenimiento de las señas de identidad de este núcleo de Anaga.

En la modalidad de Mujer Rural de Tenerife, ha sido reconocido, a propuesta del
Ayuntamiento de Buenavista, el trabajo de las 'Marías' del Parque Rural de Teno, María del
Carmen Verde Negrín (María de las Cuevas), María del Rosario Regalado (María de los
Dornajos), María Agustina Álvarez González (María Agustina de la Abejera), María Teresa
Martín Regalado (María Teresa de la Zahorra), María González Regalado (María del Vallado),
María Rodríguez González (María de La Mesita), María del Carmen González Martín (María
Carmensa de La Tablada).

El papel de la mujer en el mundo rural, muchas veces invisible, se reconoce con esta
distinción por los muchos años de trabajo silencioso y básico para mantener las familias y el
entorno de Macizo de Teno.

ATLÁNTICO HOY 

La panificadora Los Compadres se hunde y acaba con más de 50 años de
actividad

Durante años ha sido una de las marcas de referencia de Canarias
La conocida empresa panificadora Los Compadres no ha conseguido salvar
los problemas económicos por los que atravesaba y ya se ha declarado el
inicio de su liquidación.

La industria de panificación, líder a nivel estatal en la elaboración de pan de molde, y dotada
de un capital social de 1,1 millones, entró en insolvencia en 2019, y, a raíz de la quiebra,
presentaron la renuncia los tres administradores, los hermanos Harry, Arturo y Mélida
Alfonso Plasencia. Desde entonces ha gestionado la empresa como administrador
único Ruyman Hernández.

Hernández es el propietario de Punto Base, uno de los mayores grupos de España en la
compra de empresas con dificultades económicas. A su llegada a la compañía, en 2019, la
empresa contaba con un capital de 9 millones de euros, y su idea, según declaró a la
Cadena Ser el 2 de marzo del pasado año, “era hipotecarlo para pagar las deudas de cerca
de cuatro millones”.

No obstante, los bancos se pronunciaron negativamente arguyendo que durante nueve años
se había vendido una gran cantidad de patrimonio para pagar las nóminas, y no confíaban
en que la empresa tuviera que viabilidad.
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El confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 terminó de dar la puntilla a una
de las marcas señeras de Canarias durante los últimos 50 años.

Inicios 
El fundador de la panificadora, Arturo Alfonso, fue un emigrante retornado de República
Dominicana que, en 1966, fundó Los Compadres. Con la ayuda de su mujer, en un inicio
regalaba los panes que elaborada, como recuerda Mélida Alfondo, su hija y expresidenta de
la sociedad.

Alfonso fue un empresario audaz (murió en 2010), precursor en las Islas en la elaboración
de pan de molde cuando en Canarias escasamente se conocía, basándose en cómo se
consumía el pan en América.

Introdujo técnicas y maquinaria de diseño propio sin patentar que regalaba a sus conocidos,
pues estaba seguro de que lo fundamental, por encima de la ingeniería, era la superioridad
de sus productos.

Problemas con la distribución 
Los nuevos canales de distribución de las cadenas de supermercados y grandes superficies,
que importan su propio pan y priorizan a los mismos distribuidores, sin tener en cuenta si
fabricaban o no en Canarias, hizo mella en la economía de la empresa, quien se mantuvo
desde su creación en las mismas dependencias ubicadas en la Carretera General del Sur.

Si bien consiguió integrarse dentro de los lineales de cadenas como Hiperdino convirtiéndose
en proveedores, las dificultades por las que atravesaba la empresa le llevaron a contratar los
servicios de la consultoría Tactio, representados por Ernesto Plaza, que trazó un plan
estratégico que finalmente no funcionó y, tras 9 años de muchas dificultades, fue traspasada
a Ruyman Hernández.

Concurso de acreedores 
Una empresa que llegó a disponer de un patrimonio de 21 millones de euros en los últimos
compases de actividad ingresaba tan solo 200.000, ampliamente insuficiente para pagar a
los empleados y soportar las cargas diarias que generaba la elaboración del pan. Se vendió
parte de su patrimonio, como apartamentos en Santiago del Teide y Las Caletillas, pero el
esfuerzo fue baldío y finalmente hubo que vender la nave principal, valorada en más de 6
millones.

Previo al cese de actividad la pacificadora podía producir 17.000 panes semanalmente,
cuando la demanda estaba en 68.000, lo que derivó en la cancelación de los contratos con
los supermercados, avanzando el final de una empresa que fue líder del sector durante
décadas. Una empresa que debió ser cerrada en abril de 2018, según Ruyman Hernández,
pero el empeño por mantener una de las marcas señeras del Archipiélago con vida le ha
hecho tener una lenta despedida de los hogares de las Islas.

EUROCARNE DIGTIAL 

Suspensión de pagos en la firma cárnica tinerfeña Wurstquelle 

La firma cárnica Wurstquelle ha presentado concurso de acreedores ante el Juzgado
Mercantil número 1 de Santa Cruz que ha ordenado la intervención de las operaciones
nombrando un administrador concursal. 

La compañía ha declarado un activo de 800.000 euros y un pasivo exigible o deudas de
300.000 euros. Sus pérdidas el año pasado fueron de 170.000 euros. 

Wurstquelle dispone de instalaciones en el municipio de La Orotava. Fue fundada en 1967
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por un ciudadano de origen alemán. A partir de 1986 cedió el negocio a otro ciudadano
alemán y se ha dedicado siempre a la elaboración de productos típicos alemanes para los
turistas de este país que visitan las Islas Canarias.. 

DIARIO DE AVISOS 

El Gobierno de Canarias aprueba el proyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética

A partir de este momento, se inicia la tramitación parlamentaria de este
texto legislativo que ha contado con la mayor participación pública de la
historia del Archipiélago

El Gobierno de Canarias ha aprobado de manera definitiva el proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética del Archipiélago, tras incorporar en el texto diferentes
aportaciones realizadas por el Consejo Consultivo. A partir de este momento, este
documento legislativo pasa al Parlamento de Canarias para su tramitación correspondiente
por parte de todas las fuerzas políticas de la Cámara regional. 

Este proyecto legislativo, alineado con la ley estatal y la normativa europea de cambio
climático, establece medidas y obligaciones únicas en el ámbito nacional como XXX. El
objetivo es que suponga un cambio de modelo en las islas, tanto en el ámbito privado como
el público, y que establezca objetivos ambiciosos como la descarbonización de Canarias en el
año 2040, una década por delante de los objetivos de reducción de emisiones fijados por la
Unión Europea y por España para 2050. 

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha acumulado un total de 384
aportaciones entre los dos períodos de exposición pública (170 en el primero y 214 en el
segundo), convirtiéndola así en el texto legislativo con mayor participación de la sociedad
civil, asociaciones, colectivos, entidades, sector privado y administraciones, una muestra
evidente de la implicación de la población canaria con esta problemática global.

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial, ha ido manteniendo encuentros con los
diferentes grupos políticos del Parlamento de Canarias centrados en esta Ley, con el objetivo
de reducir los plazos 

Este texto normativo contará con diferentes instrumentos de gestión, como son la Estrategia
de Cambio Climático de Canarias, el Plan de Transición Energética de Canarias y el Plan de
Acción de Cambio Climático, que también se encuentran en su última fase y entrarán en
vigor desde que se apruebe la Ley en el Parlamento. 

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Los ganaderos cumplen su amenaza y protestan ante las instalaciones de
Lactalis para pedir un precio justo por la leche

Ganaderos del sector de vacuno de leche han protagonizado este martes 9 en Zamora una
concentración en la que han arrojado paja a las instalaciones de Lactalis y han cortado una
carretera de la red autonómica en protesta por los precios que se pagan por la leche en
origen.

La movilización, convocada por las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA, forma parte
de un calendario de acciones de protesta con la que el sector pretende que se adopten

Subscribe Past Issues Translate

https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://www.lactalis.es/
https://coag-cyl.org/
https://www.asajacyl.com/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Organization/UPA-CyL-Uni%C3%B3n-de-Peque%C3%B1os-Agricultores-de-Castilla-y-Le%C3%B3n-162312650515466/
https://agroinformacion.com/costes-disparados-y-precios-de-ruina-los-ganaderos-lacteos-espanoles-van-a-endurecer-las-protestas-y-barajan-un-boicot-a-algunas-marcas/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


12/11/21 11:55 Dossier de Prensa, 10 de noviembre de 2021

https://mailchi.mp/35b9733e00d4/dossier-de-prensa-10-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5 6/9

medidas de apoyo y se les pague como mínimo el mismo precio que el que les cuesta
producir la leche.

En la actualidad, los ganaderos reciben hasta 34 céntimos de euro por litro de leche, cuando
el coste de producción se eleva a los 40 céntimos, por lo que si se tiene en cuenta que una
explotación media produce un millón de litros al año las pérdidas anuales se cifran en
60.000 euros por ganadería.

Ese cálculo realizado por los convocantes en la movilizaciónante las instalaciones de Lactalis
  ha llevado a jóvenes como Tamara Rodríguez, a no atreverse a quedarse con la explotación
de sus padres en Torres del Carrizal (Zamora), donde tienen un centenar de vacas de
ordeño.

Esta mujer de 28 años que ha acudido a la concentración ha confesado a Efe su deseo de
ser ganadera y su pesar porque, debido a las circunstancias actuales, se vaya a dejar perder
una ganadería grande como la de su padre.

Tampoco va a encontrar relevo generacional para su explotación Rafael Pérez, un ganadero
que ha acudido a la protesta desde Bariones de la Vega (León) y que se ha planteado
abandonar antes incluso de los cuatro años que le quedan para jubilarse.

Los ganaderos pierden 5.000 euros al mes por explotación, cuando España es
deficitaria en leche

«Luego que vengan ellos, los franceses a ordeñar las vacas», ha declarado en referencia a la
multinacional francesa a la que pertenece la fábrica de Lactalis de Zamora frente a la que se
han concentrado unos 200 ganaderos.

«Se están cargando el sector primario a marchas forzadas», ha asegurado este profesional
de un sector que se ha manifestado con una pancarta en la que los ganaderos han pedido
dignidad, respeto para su trabajo y «¡precios justos para la leche ya!».

El SOS por la situación crítica lo han lanzado también los responsables de las organizaciones
agrarias convocantes, como el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, que ha
lamentado que los ganaderos de vacuno pierdan 5.000 euros al mes por explotación cuando
España es deficitaria en leche, ya que produce 7,5 millones de toneladas y consume 9
millones.

Los convocantes no han ahorrado epítetos ante las instalaciones de Lactalis para calificar la
situación de precios en origen.

El coordinador regional de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha calificado de
«terrorismo rural» a las prácticas de la multinacional Lactalis por lo pagar la leche al precio
que debe y existir un diferencial del 135 % entre lo que recibe el ganadero y lo que paga el
consumidor por un litro de leche.

Por su parte, el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, ha acusado a
la industria de «estafar y engañar» a los ganaderos y ha reclamado «una solución urgente»
en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria que tiene margen para que se fije «un precio
digno» en origen para la leche de vacuno.

EUROCARNE DIGITAL 

Agrosuper logra reducir hasta en un 66% el consumo de energía en la cría
de porcino 

Agrosuper implementó una nueva tecnología que reemplaza las antiguas lámparas
ganaderas de calefacción por tapetes eléctricos que permiten regular la temperatura de una
manera más exacta y adecuada en cada etapa del crecimiento de los lechones. 
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“En Agrosuper nuestro objetivo es hacer las cosas siempre mejor. Y en este contexto, el
desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, como los tapetes eléctricos, nos ayudan
a avanzar en el bienestar animal, complementándolo con el cuidado del medioambiente,
enfocados siempre en un futuro más sostenible”, señaló Nicolás Pino, Subgerente de
Proyectos y Mantención. 

esta innovadora tecnología permite controlar y focalizar de manera eficiente la temperatura,
de acuerdo al nivel de desarrollo de los lechones. Así, por ejemplo, un recién nacido requiere
34° C mientras que un lechón de 45 días se puede mantener a solo 28° C.  

Conseguir que estas temperaturas se mantengan de forma constante y sin variaciones
ayuda a que las condiciones de bienestar de los animales sean óptimas y que la hembra
pueda permanecer más relajada. Esto se traduce en que la madre, al estar más tranquila, se
alimenta de mejor forma y los cerdos reciben la cantidad de leche necesaria para crecer
sanos.  

Por otra parte, el principio de conducción en lugar de radiación de las lámparas proporciona
un calor que reduce su dispersión, lo que significa un menor gasto energético, disminuyendo
el consumo hasta en un 66% en comparación a lámparas de calefacción tradicionales,
contribuyendo de manera efectiva al cuidado del medioambiente y el uso eficiente de los
recursos.  

Cabe destacar que los tapetes, además de su flexibilidad para variar parámetros según las
temperaturas demandadas, no requieren de mayor mantenimiento, lo que facilita la
continuidad operacional sin descuidar el bienestar y condiciones de los lechones,
especialmente en sus primeros días de vida.

EUROCARNE DIGITAL 

China notifica un nuevo brote de peste porcina africana 

China ha notificado a la OIE la detección de un nuevo brote de peste porcina africana en una
isla al sur del país, Taiyang, municipio de Liji. 

El brote dio comienzo el pasado 23 de octubre y fue confirmado el 31 de dicho mes para
acabar siendo notificado a la OIE el 9 de noviembre. 

Ha afectado a 1.063 cerdos de una explotación de porcino y no se ha podido determinar el
origen de la infección entre los animales. 

Entre las medidas tomadas por las autoridades está la desinfección, desinfestación,
retricción de movimientos animales en laisla y la vigilancia de la zona de conteción y
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protección. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Francia eleva a ‘alto’ el riesgo de gripe aviar tras su propagación por Europa

Entre las medidas que implantará para hacer frente a la expansión de la
gripe aviar están la vacunación obligatoria en zoos de aves que no pueden
ser confinadas y la prohibición de competiciones de palomas mensajeras

Recientemente, el Ministerio de Agricultura de España publicaba su actualización de la
situación de la gripe aviar en Europa, analizaba los posibles riesgos y mostraba su
preocupación ante la probable propagación del virus a través de las aves silvestres
migratorias.

Ahora, su homólogo francés ha elevado a ‘alto’ el riesgo de gripe aviar debido a la rápida
progresión del virus de la gripe aviar en Europa. Por ello, Francia aplicará medidas de
prevención reforzadas para proteger las granjas avícolas.

Así, según explica el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Francia, desde principios de
agosto se han detectado 130  brotes de gripe aviar en la fauna silvestre o en granjas en
Europa, particularmente en las costas del Mar del Norte y el Mar Báltico, incluidos tres
brotes en granjas alemanas.

Al mismo tiempo, se decidió el confinamiento de todas las granjas profesionales en los
Países Bajos tras la detección de un brote en una granja de gallinas ponedoras. Además, en
Italia, se han detectado seis brotes en granjas de pavos de engorde en la región de Verona
desde el 19 de octubre.

En este contexto y con la proximidad del período migratorio, Francia se encuentra en
una situación de fuerte vigilancia. De hecho, han identificado 3 explotaciones con aves de
traspatio contaminadas en los departamentos de Ardennes y Aisne.

Así, el 10 de septiembre se produjo un primer aumento del nivel de riesgo, lo que llevó a la
implementación de un conjunto de medidas reforzadas de bioseguridad en las comunas
clasificadas en riesgo (zonas de riesgo prioritario y zonas de riesgo de diseminación).

Según explican desde el Ministerio francés, la aceleración de la epizootia en Europa está
provocando una transición al nivel de riesgo 'alto' con la aplicación de las diversas medidas
preventivas en todo el territorio metropolitano.

De esta forma, entre las medidas figura proteger a las aves de corral de las granjas
comerciales y asegurar o poner redes en los patios traseros; la prohibición de la
organización de reuniones y la participación de aves de corral originarias de los territorios en
cuestión; y mejoras en las condiciones de transporte, la introducción en el medio natural de
aves de caza y el uso de señuelos.

Asimismo, incluyen la prohibición de las competiciones de palomas mensajeras con salida o
llegada de Francia hasta el 31 de marzo y la implmentación de la vacunación obligatoria en
zoológicos para aves que no pueden ser confinadas o protegidas con redes.

Estas medidas van acompañadas de un seguimiento clínico diario en todas las granjas
(comerciales y no comerciales) y su propósito es proteger a las aves de corral domésticas de
una posible contaminación.

En áreas con alto riesgo de distribución, se tomarán muestras antes del movimiento y solo
podrán ingresar personas esenciales para el funcionamiento de las instalaciones. También se
están gestionando reducciones de densidad en áreas afectadas por crisis anteriores a
medida que se acerca este período de riesgo.
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Francia sigue libre de gripe aviar 
El aumento del nivel de riesgo no cuestiona el estado de  Francia como "país libre de
influenza aviar", recuperado el 2 de septiembre, tal y como explican desde el ministerio.

El aumento del nivel de riesgo sigue recomendaciones científicas y sanitarias con el objetivo
de protegerse en la medida de lo posible de las dramáticas consecuencias para el sector
avícola.

“La evolución de la epizootia de gripe aviar en Europa nos está llevando hoy a elevar el nivel
de riesgo y tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de nuestros sectores.
Por tanto, apelo a la responsabilidad de todos. Los servicios estatales están y estarán
plenamente movilizados”, ha señalado Julien Denormandie, ministro de Agricultura y
Alimentación francés.

Por último, el departamento galo recuerda que la gripe aviar no se transmite a los humanos
a través del consumo de carne de ave, huevos, hígado graso y, en general, cualquier
producto alimenticio.
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