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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2021 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Dimite el vicepresidente del cabildo palmero y abre una fisura en el PSOE

En plena crisis volcánica y con todas las miradas puestas en el Valle de Aridane. Este es el
escenario que ha elegido José Adrián Hernández, presidente del PSOE-PSC de La Palma, para
anunciar su dimisión como vicepresidente del Cabildo palmero y consejero responsable de las
áreas de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Aunque la decisión, que él sustenta en motivos estrictamente personales, fue comunicada a sus
compañeros el pasado lunes, la noticia se conoció a media mañana de ayer y lógicamente generó
mucho que hablar por la posición estratégica que tiene el protagonista en el pacto de gobierno con
Mariano Zapata (Partido Popular) y, sobre todo, por el decisivo rol que tiene en la formación
socialista local: las discrepancias internas entre los integrantes del equipo insular han acabado
rompiendo la armonía sobre la que se asentó el pacto sellado con los populares tras las elecciones
de 2019.

Desde ese momento en el que se conoció la decisión de José Adrián Hernández, y como ya
ocurriera en otras dos ocasiones anteriores, según han confirmado fuentes internas del PSOE
palmero, la maquinaria de la formación política intentó convencerlo para que la reconsiderara. En
este caso, los intentos han sido infructuosos.

La dimisión vuelve a poner el foco en las públicas desavenencias internas entre los siete
consejeros socialistas, que han llegado a formar dos grupos definidos, uno partidario de continuar
el gobierno de coalición con los populares, y otro grupo más cercano a romper ese acuerdo y
facilitar un nuevo gobierno con CC como socio. 

 

CANARIAS AHORA 

 

Se funda la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias

La entidad, constituida en un acto en las instalaciones de la Universidad de La
Laguna, se funda  con el objetivo principal de mejorar, apostar y reforzar al sector
ganadero y lácteo del Archipiélago

Este martes las instalaciones de la Universidad de La Laguna han acogido la fundación de la
Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de las Islas Canarias, una entidad que
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se constituye con el objetivo principal de mejorar, apostar y reforzar al sector ganadero y lácteo
del archipiélago. 

La Junta Directiva inicial de la patronal ganadera estará presidida por la joven empresaria Anabel
Calderín Castro, que junto a Brenda Rodríguez Concepción, Agustín Castro Castro y Omar Viña
Melián, que facilitarán el desarrollo de la entidad que cuenta con un órgano representativo e
igualitario del sector empresarial ganadero de todas las islas. 

Las empresarias y empresarios constituyentes estuvieron acompañados de una gran
representación institucional a nivel regional e insular, encabezaba por el vicerrector de la
Universidad de La Laguna Juan Méndez Pérez, por parte de la Consejería de Agricultura de
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, el viceconsejero Álvaro de la Bárcena, y los
directores regionales Taishet Fuentes y José Basilio Pérez de las áreas de Ganadería y Calidad
Agraria respectivamente, así como los consejeros insulares del sector primario de La Gomera,
Fuerteventura y El Hierro, Angélica Belén Padilla, David de Vera y David Cabrera.  

Por un sector ganadero  
La Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de las Islas Canarias nace desde la
necesidad de subsistir y poder seguir adelante con este sector que en el archipiélago, lo
conforman entorno a unas 400 empresas queseras sin contar explotaciones ganaderas, pero sí,
produciendo casi trece millones de litros en leche y con un consumo aproximado de unos cuatro
millones de toneladas de quesos, cifras que requiere de sacrificios constantes por mantener en
activo industrias y ganaderías, a pesar de las crisis de los piensos y la necesidad de un cambio
estructural.  

Los objetivos de la patronal son defender los intereses del sector empresarial asociado ante las
administraciones públicas, con una redistribución equitativa de las subvenciones europeas,
nacionales y locales para aumentar las oportunidades en el sector; incrementar la competitividad
de las empresas y favorecer la cooperación entre aquellas con el fin de mantener el relevo
generacional y generar nuevos nichos de empleo en el sector de una manera sustentable. 

Calderín ha explicado que la Asociación establece unas directrices estratégicas en un entorno de
trabajo “abierto, representativo, colaborativo y comprometido” con la búsqueda de sinergias e
interese compartidos entre las empresas del sector para abordar nuevas oportunidades, con la
“integridad de personas jóvenes como de personas que llevan toda una vida dedicada a este
sector, esas que nos han enseñado desde la tradición, desde su sabiduría y nos han abierto
caminos y oportunidades”. 

En las próximos meses desde que sean ratificados por la Dirección General de Trabajo del
Gobierno de Canarias los estatutos, la entidad abrirá un plazo de integración a la asociación de
empresarias y empresarios, con el fin de aunar esfuerzos a los que en el día de hoy han firmado la
constitución de la Asociación ha explicado Anabel Calderí. 

Las empresas que han constituido la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de
las Islas Canarias, por la isla de La Palma, Granja Los Tumbitos y Granja Las Cuevas; de
Lanzarote, Ganadería VM 1970, Quesería El Faro, Ganadería José Alexander Arbelo Crespo
y Pastor de Tahiche; por Fuerteventura, Ganadería La Pared, Quesería Caprarius, y Ganadería
Quesos Felipa La Montañeta; de La Gomera, Guarapo Colombina; por Tenerife, Quesería
Montesdeoca y Quesería La Florida; y por la isla de El Hierro, Ganadería Agrotur El Pinar y
Ganadería Los Roques; y de Gran Canaria, La Jaira de Ana.  

 

DIARIO DE AVISOS 
 

Planas se reúne con los sectores afectados por la erupción

En la tarde de ayer martes, junto al presidente de la Comunidad Autónoma de
Canarias, Ángel Victor Torres, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca en
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Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, realizaró una visita a la Central
Quesera El Paso, afectada por la lava

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, viajó ayer martes a la isla de La
Palma para conocer de primera mano los daños ocasionados en la agricultura, la ganadería y la
pesca por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Así, a las 19.00 horas y junto al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ángel Victor
Torres, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca en Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, visitó la Central Quesera El Paso, afectada por la lava, y realizarán un recorrido por
la zona.

Para este miércoles el ministro mantendrá sendas reuniones con representantes de los sectores
agrícolas y ganadero y pesquero afectados por la lava en Santa Cruz de La Palma. 

Posteriormente, a las 12.00 horas, asistirá a una nueva convocatoria de la Comisión Mixta para la
Reconstrucción de La Palma que presidirá, por videoconferencia, el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez. 

Posteriormente, a las 13.30 horas, Luis Planas y Ángel Víctor Torres atenderán a los medios de
comunicación en el patio central del Palacio Salazar.

GOMERA NOTICIAS 
 

Ventura del Carmen se interesa por las medidas puestas en marcha para la
recuperación del sector primario en La Palma

La diputada socialista destaca la importancia del sector primario en la economía
palmera y recuerda las peticiones hechas a Europa para que La Palma mantenga
las ayudas del POSEI

 La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la isla de La Gomera, Ventura del Carmen
Rodríguez, destacó que La Palma es el territorio canario que mantiene mayor actividad económica
basada en la agricultura y se interesó por las ayudas que desde el Gobierno de Canarias se están
gestionando en apoyo a la recuperación del sector primario en La Palma.

Durante su intervención en la comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Alicia Vanoostende, a propuesta del Grupo Socialista, la diputada puso en valor el análisis y las
valoraciones realizadas por el Gobierno canario sobre el grado de afección de las fincas arrasadas
por la lava así como del impacto que ha tenido la ceniza en los cultivos y las dificultades actuales
para la comercialización y exportación.

”Sabiendo que aún está pesadilla no ha terminado y los destrozos no se pueden cuantificar de
manera definitiva, queremos saber de primera mano, minuto a minuto, cuáles son las medidas
que está poniendo sobre la mesa el Gobierno de Canarias”, señaló.

En esta línea, Ventura Rodríguez preguntó por el resultado de las reuniones que se mantuvieron
con el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España la semana pasada. Asimismo, recordó que
desde la Consejería de Agricultura del Gobierno canario se han hecho varias peticiones a Europa
relativas a las ayudas al sector, entre ellas la de mantener los históricos de referencia de las fincas
de plátanos afectadas para poder continuar con las ayudas del POSEI.

Igualmente se interesó por la situación del sector pesquero, especialmente en el puerto de
Tazacorte, y las acciones de apoyo que ha establecido el Ejecutivo canario.

La diputada aprovechó su intervención para mostrar su solidaridad y apoyo a todos los vecinos y
vecinas, instituciones y organismos que trabajan cada día en La Palma para “sobrellevar de la
mejor manera posible” la situación que ha provocado la erupción del volcán. Además, ha querido
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poner en valor la coordinación de todas las Administraciones Públicas (Gobierno de Canarias,
Cabildos, ayuntamientos…) con el objetivo de aportar soluciones ante esta extraordinaria
situación.

LA PROVINCIA 
 

JSP llama a los trabajadores para comunicarles el número de despidosLos
nuevos inversores condicionan su entrada al adelgazamiento de la actual
masa salarial

Los trabajadores de JSP conocerán este miércoles el número de despidos que plantea la empresa
para hacerla más atractiva a los ojos de alguno de los inversores que han manifestado su interés
por hacerse con las riendas. Será presumiblemente el fondo de capital riesgo español Hiperion el
que dé el paso. El análisis del estado de situación del negocio que realiza desde mayo este grupo
inversor de raíz asturiana concluye en la necesidad de adelgazar la masa salarial para dotar de
rentabilidad al negocio. Los representantes de la plantilla, integrada por alrededor de medio millar
de personas, están convocados a una reunión que se desarrollará en la mañana de hoy en la
capital grancanaria, y en la que se les informará del número de afectados por un más que
previsible expediente de regulación de empleo (ERE).

Según explicaron ayer fuentes del comité de empresa, la compañía, que entró en proceso
concursal en julio –lo administra Praxis de Reestructuraciones y Concursal SL–, solo ha abonado la
cuarta parte de los salarios en septiembre y cero euros en octubre, mes que acaba esta misma
semana. «La gente ya no puede más», denunció ayer Ángel Yanes, para quien se hace necesario
que los planes de futuro de JSP no se aparten del documento rubricado el pasado verano por la
compañía y los empleados ante el Gobierno de Canarias. El texto recogía la necesidad de dar
salidas dignas al personal en caso de no ser posible mantener a toda la plantilla.

El propio Yanes alerta desde hace meses de «la injusticia» que supondría «enviar a al
Fogasa» (Fondo de Garantía Salarial) a trabajadores que han pasado «más de treinta años en JSP.
Tardarían años en cobrar, pagaríamos esos despidos a precio de saldo entre todos los ciudadanos
y, mientras, los propietarios ganando dinero».

La actividad se para o ralentiza en varios centros de trabajo y la plantilla teme una
venta por trozos 
Al mismo tiempo que la deuda con los trabajadores continúa incrementándose, la actividad
escasea en varios de los centros de trabajo. «La producción de café está parada; Celgán, a medio
gas, y en la planta de Madrid tampoco se trabaja», relató ayer Ángel Yanes. En la nave situada en
la capital de España se dieron quince días de vacaciones obligadas, «y ya no se ha retomado la
actividad».

Estos problemas en las distintas sedes llevan a la plantilla a sospechar que el nuevo inversor no
desea quedarse con la JSP que se encontró cuando mostró su interés. Es decir, también en contra
del acuerdo suscrito en presencia del Ejecutivo autonómico, la industria podría ofertarse por trozos
a otros postores y la nueva JSP quedaría con un tamaño muy reducido en comparación con el
actual.

Para la plantilla, carece de sentido que se les pongan despidos delante sin haber conocido en todo
este tiempo un plan de viabilidad. En las últimas semanas, además, se han aplicado sendos
expediente de regulación temporal de empleo por causas organizativas a cinco empleados. «Por si
fuera poco no pagarnos las nóminas, encima nos hacen estas cosas», lamentó Ángel Yanes.

 

AGRODIARIO 
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Un grupo operativo arranca un proyecto para obtener maíz más sostenible y
rentable

Un Grupo Operativo (GO) liderado por la empresa Vertex Bionergy ha puesto en marcha los
trabajos de desarrollo de un proyecto de innovación de dos años de duración para mejorar la
sostenibilidad ambiental y la rentabilidad del cultivo de maíz.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 538.155 euros y con la cofinanciación en un 80% por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) de la Unión Europea y en un 20% por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020, según fuentes del grupo operativo.

La iniciativa incluye en sus acciones un plan de divulgación de gran alcance para promover la
primera certificación nacional de la producción sostenible de este cultivo, con el fin de aumentar su
productividad, facilitar su adaptación y mejorar su resiliencia ante el previsible impacto del cambio
climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para promover esta certificación ambiental a lo largo de toda la cadena de valor de producción del
maíz, el proyecto utilizará tecnologías y herramientas digitales.

De este modo, se prevé desarrollar y poner a disposición del agricultor español una certificación de
producción sostenible para el cultivo del maíz, lo que permitirá a los productores diferenciarse
competitivamente de los de otros países que, actualmente, están mejor posicionados en el
mercado nacional e internacional.

El valor añadido de esta certificación se fundamenta en la implementación de las últimas
innovaciones agronómicas en agricultura de precisión y digitalización para optimizar la producción,
mejorar la sostenibilidad y reducir la huella de carbono de las explotaciones de maíz en España.

Se basará en un Protocolo de Técnicas de Agricultura de Precisión que se va a desarrollar y validar
experimentalmente en cultivos de Castilla y León, Andalucía y Extremadura.

Por otra parte, se espera que la aplicación de nuevas tecnologías, la agricultura de precisión y la
digitalización en la producción primaria del maíz conlleven mejoras productivas, económicas y
ambientales que repercutan directamente en todo el sector.

Además, a nivel social, se considera que la transformación digital de los cultivos será un factor de
atracción potencial de talento joven y femenino a las zonas rurales, según han indicado los
promotores. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

Acuerdo sobre los controles a barcos utilizados para transporte de ganado 

La dirección general de Producciones y Mercados Agrarios, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), y la dirección general de Marina Mercante, del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana han suscrito un acuerdo de colaboración por el que se establece un
procedimiento sistematizado para el control de los barcos utilizados para el transporte de
animales. 
  
Estos buques están sujetos por un lado a la supervisión de los servicios veterinarios oficiales, que
realizan los controles sobre protección de los animales durante su transporte en los puertos, y por
otro a la que corresponde a los servicios técnicos de Capitanía Marítima, que controlan aspectos
que también pueden afectar al bienestar animal como los relativos a las infraestructuras de las
embarcaciones. 
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En el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del pasado 28 de junio se
adoptaron unas Conclusiones del sobre el bienestar animal en el transporte marítimo a larga
distancia a países terceros. En uno de sus puntos, se señalaba la necesidad de priorizar acciones a
corto plazo de los estados miembros sobre la seguridad marítima y la conformidad con las
prescripciones técnicas de los buques, así como los controles previos a la carga. 
  
La normativa sobre protección de los animales durante su transporte en barcos de ganado
establece el mecanismo para la autorización y el registro de estos   medios de transporte. En lo
relativo al bienestar de los animales, vela por que los espacios destinados a ellos se encuentren en
una situación adecuada. También establece los controles oficiales que deben hacerse cada vez que
se carga un buque. Paralelamente se deben comprobar aspectos técnicos sobre la seguridad del
buque, tales como los equipos eléctricos, la ventilación o la protección frente a incendios, para
asegurar que son correctos. Dado que los distintos controles los realizan especialistas en los
distintos ámbitos, es necesario establecer un procedimiento de coordinación específico.
  
El acuerdo firmado viene a establecer el marco en que se desarrollarán los procedimientos
documentados necesarios para que la garantía del cumplimiento de la normativa en sus distintos
aspectos mejore las condiciones de transporte de los animales, sin suponer demoras en los
mecanismos de autorización. 

 
ANIMAL´S HEALTH 

“El bienestar animal debe tratarse por sectores y grupos, no de forma global”

Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria, ha
participado en la jornada 'One Health: avanzando hacia un abordaje integral de la
salud', organizada por Boehringer Ingelheim España

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, ha resaltado este
lunes 26 de octubre la triple dimensión cultural, sanitaria y económica de las políticas europeas de
bienestar animal, “por lo que no pueden tratarse de forma global, sino por sectores y grupos de
animales”. Así lo ha destacado en una mesa redonda incluida dentro del evento ‘One Health:
avanzando hacia un abordaje integral de la salud’, organizado por Boehringer Ingelheim.

“El bienestar animal es percibido por los ciudadanos europeos como un bien público y un elemento
imprescindible para la producción sostenible de la ganadería. Esta percepción cambia según la
cultura, por lo que las medidas para garantizarlo deben adoptarse de forma gradual y por
sectores”, indicó Calvo, quien también reiteró el compromiso de los veterinarios para preservar la
salud pública mediante el control de las zoonosis.

“Los veterinarios somos un cuerpo de vanguardia acostumbrado a trabajar con colectividades
desde una óptica preventiva, con una capacidad de respuesta muy rápida plasmada en protocolos
concretos. Así se gestionó de forma efectiva la crisis de la listeriosis del verano de 2019, en la que
nuestro sistema de seguridad alimentaria, que vigilamos en todas las fases, funcionó
correctamente”, afirmó el presidente de la OCV.

Prevención 
Además, insistió en la necesidad de apostar por la prevención frente al modelo asistencial de la
sanidad, reclamación que comparó con los incendios forestales. “Los fuegos se evitan desbrozando
los montes en invierno. Una vez que se desatan las llamas en verano, resultan muy difíciles de
controlar. Con las enfermedades, como ha demostrado la pandemia, ocurre exactamente igual”,
concluyó.

En la misma mesa, centrada en la relación entre salud humana, bienestar animal y medio
ambiente  bajo la moderación del periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron,
participaron el director general de Sanidad de la Producción Agraria del MAPA, el

Subscribe Past Issues Translate

https://www.animalshealth.es/empresas/boehringer-reafirma-one-health-hay-retos-no-pueden-esperar
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


3/11/21 10:39 Dossier de Prensa, 27 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/bbc937bae305/dossier-de-prensa-27-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 7/12

veterinario Valentín Almansa; la jefa del Área de Estrategias y Conservación de la Dirección
General de Bosques, Biodiversidad y Desertificación del MITECO, Noelia Vallejo; y la vicepresidenta
segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Manuela García Romero.

En el trascurso de la misma se ha incidido en la creciente relevancia del veterinario para controlar
los estándares de producción y bienestar animal en las granjas, cada vez más exigentes en
aspectos como salud, alimentación, manejo, instalaciones y medidas de bioseguridad, para
garantizar la seguridad alimentaria, el respeto al entorno y el uso correcto de los medicamentos.
Además, se ha destacado la relación entre degradación de ecosistemas y aumento de
enfermedades.

Zoonosis y biorresistencias 
Con anterioridad, tuvieron lugar otras dos mesas redondas que abordaron la importancia de la
prevención y la detección precoz de zoonosis, por un lado, y el uso racional de los antibióticos para
contener un fenómeno tan preocupante desde el punto de vista de salud pública como el de la
biorresistencias.

La jornada, que tuvo lugar en el Colegio de Arquitectos de Madrid, fue clausurada por la ministra
de Sanidad, Carolina Darias, quien se refirió al esfuerzo pedagógico preciso para divulgar el
modelo ‘One Health’, a la colaboración público-privada que ha permitido disponer de vacunas en
un tiempo record, y al abordaje multidisciplinar de la pandemia, “todo ello con el fin de fortalecer
nuestro Sistema Nacional de Salud”. También valoró de manera positiva el descenso en el uso de
antibióticos registrado en los últimos años.

 

AGRONEWS 

Aporta valor añadido a tus producciones con Granja Circular

Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) representa un método para dar valor a las
producciones de los ganaderos. Desarrolladas utilizando la metodología de Análisis de Ciclo de
Vida, permite valorar el impacto ambiental del producto a lo largo de todo su ciclo de vida.

Tienen como finalidad aportar información cuantitativa de los impactos ambientales que comporta
un producto en todas sus fases y procesos necesarios para su fabricación. Fundamentados en
normas ISO, y siguiendo las reglas del Programa del Instituto Huella Ambiental, los productos DAP
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requieren un estudio exhaustivo de toda la cadena productiva que abarca, en el caso de la
nutrición animal, desde la evaluación de las fábricas productoras de los piensos, la composición de
los diferentes tipos de pienso utilizados, atendiendo a la procedencia de los componentes e
ingredientes, hasta los tipos de camiones empleados para el transporte de los piensos y el
consumo eléctrico y residuos generados en las fábricas, entre otros.

De esta forma, el estudio de la huella ambiental de un producto o servicio abarca todo su ciclo de
vida y permite analizar el desempeño ambiental de la compañía y su evolución en el tiempo para
poder planificar las acciones necesarias para reducir el impacto ambiental y mejorar la gestión
ambiental.

Análisis de Ciclo de Vida 
Para desarrollar una DAP es necesario llevar a cabo un Análisis de Ciclo de Vida (ACV), también
conocido como análisis de la cuna a la tumba, balance ambiental o ecológico. Es una herramienta
de gestión que evalúa el comportamiento ambiental de un producto a lo largo de todo su ciclo de
vida. Así, se identifican, cuantifican y caracterizan los diferentes impactos ambientales potenciales
asociado a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. Se trata, en definitiva, de
evaluar oportunidades para alcanzar mejoras en el proceso que resulten en la reducción de
impactos ambientales. Se miden parámetros como el calentamiento global (en gramos de CO2
equivalentes), el uso del agua (en metro cúbicos empleados), el ozono fotoquímico, la acidificación
y la eutrofización del agua, entre otros aspectos.

De este modo, la DAP muestra una imagen objetiva y completa del desempeño ambiental de los
productos de Nanta, y de la propia compañía también. Todos los piensos Nanta con Declaración
Ambiental de Producto están diseñados para minimizar las emisiones de metano, fósforo y
nitrógeno. Por el momento se han desarrollado DAP de las gamas de piensos destinados
a ovino y vacuno de carne (cebo de corderos y terneros): Vitacor Life y Bovicarn Life.

En el caso de los piensos dirigidos a rumiantes de leche, se calcula su Huella Ambiental, sin
certificación DAP, que implica de la misma manera el análisis de los impactos ambientales
asociados al desarrollo del producto. Al igual que las DAP, este cálculo abarca desde el cultivo de
los cereales utilizados como ingredientes, hasta el transporte de los piensos al cliente final. El
cálculo se hace por kilo de pienso para rumiantes de leche envasado y suministrado y contempla
igualmente varios parámetros (calentamiento global, uso de agua, uso de recursos abióticos,
etc.).

¿Cuáles son los beneficios de las DAP para el ganadero? 
En primer lugar, en línea con el plan de sostenibilidad marcado – Granja Circular -, las DAP
posibilitan el cálculo de la huella ambiental en la granja. Además, es posible aportar un valor
añadido a los productos finales (carne) trasladando la DAP hasta el último eslabón de la cadena de
producción. De esta forma, se responde a los nuevos requerimientos de la industria, tanto a nivel
de normativas que están por llegar en relación con la sostenibilidad y economía circular en el
sector ganadero, como a nivel de consumidor, cada más exigente con los alimentos, su origen y su
repercusión ambiental. De hecho, la producción de alimentos de origen animal sostenibles es el
gran reto de los productores de alimentos de origen animal.

De esta forma, los piensos DAP de Nanta son una palanca que permite a los ganaderos avanzar
hacia la certificación de sus producciones y ofrecen la posibilidad de crear futuras alianzas
estratégicas para desarrollar alimentos más responsables con el medioambiente.

Acerca de Granja Circular 
Granja Circular es la propuesta de Nanta para avanzar en la sostenibilidad de la ganadería.
Alineada con el Roadmap de Nutreco 2025, se trata de un modelo de sostenibilidad con el que
demostrar el grado de sostenibilidad de una granja atendiendo a cuatro pilares fundamentales:
económico, ambiental, social y bienestar animal. Con el Decálogo de Granja Circular como guía,
conjunto de diez troncos críticos a considerar, Granja Circular califica a las granjas en tres
categorías (A, B y C) en función de sus resultados de sostenibilidad.

Con un enfoque multidisciplinar, incluye varias herramientas de cálculo y evaluación y cuenta con
indicadores solventes, medibles y prácticos, siendo posible la verificación de la certificación de
sostenibilidad por parte de Aenor. Más información en www.nanta.es/granja-circular.

Subscribe Past Issues Translate

https://nanta.es/granja-circular/Productos-DAP/DAP-Corderos/
https://nanta.es/granja-circular/Productos-DAP/DAP-Vacuno/
https://nanta.es/granja-circular/Productos-DAP/calculos-de-huella/
https://nanta.es/granja-circular?utm_source=AGA6utm_medium=np&utm_campaign=granjacircular
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


3/11/21 10:39 Dossier de Prensa, 27 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/bbc937bae305/dossier-de-prensa-27-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 9/12

EL MUNDO  

INVESTIGACIÓN 
El coste oculto de una macrogranja: vertidos ilegales, moscas y malos
olores

Un complejo ganadero de los dueños de El Pozo con capacidad para más de 200.000 cerdos
produjo al menos cinco vertidos de purines durante 16 años, de los que sólo tres recibieron
sanción. Los vecinos llevan años protestando contra la ampliación de las granjas.

"Esto se vendía como el progreso", recuerda Cati Gonzálezdesde la terraza de su casa. Cati
preside la asociación de vecinos de La Celia, una aldea murciana frontera con Albacete que desde
1995 ha visto crecer un complejo de catorce macroexplotaciones porcinas de los dueños de la
cárnica El Pozo. La presidenta lamenta la instalación de las granjas por los malos olores y las
moscas que trajeron a la aldea, pero también por su impacto ambiental. "No se imaginaban las
consecuencias que iban a traer. Tanto los purines como lo que se evapora es contaminación, de
eso no había conciencia", recuerda.

Las sospechas de contaminación de los vecinos se han terminado confirmando. Según la
documentación a la que ha tenido acceso esta investigación periodística, varias de las granjas
porcinas instaladas junto a la aldea de Cati vertieron purines ilegalmente en al menos cinco
ocasiones a lo largo de dieciséis años. Entre 1999 y 2015 las granjas contaminaron los suelos de
la zona y pusieron en peligro las aguas subterráneas.

Los impactos ambientales en los suelos y en las aguas son un ejemplo de los costes ocultos que
puede conllevar la producción de carne intensiva. Frente a ellos se manifiestan ya numerosos
pueblos de la España vacía, que es donde se ubican las llamadas macrogranjas, como es el caso
de las explotaciones que ocupan esta investigación.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, INCLUIMOS UN ENLACE  

 
EFE AGRO 

Sacar salmones de la huerta: la industria alimentaria presume de carácter
innovador

La industria alimentaria ha exhibido su carácter más innovador en el foro Alibetopías con
proyectos futuristas pero que ya son realidad en el laboratorio como la impresión de atunes o
salmones en base a proteína vegetal, y con el foco puesto en los fondos europeos para la
digitalización y la sostenibilidad.

“Vamos a sacar carne y pescado de la huerta navarra“, ha prometido este martes el fundador de
Cocuus -una “start up” navarra ganadora en 2020 de los premios Ingenia-, Patxi Larrumbe,
durante una jornada que este martes ha reunido a representantes de centros tecnológicos,
administraciones públicas, empresas y consultoras.

Su firma ya trabaja en la impresión de chuletones y filetes de pescado en varias líneas, una de
ellas a través de células animales -la máquina imita la estructura celular de la pieza real a través
de un algoritmo- y otra en base a proteína de guisante, por ejemplo.

Larrumbe ha recordado que para 2050 se espera una población mundial de cerca de 10.000
millones de personas, lo que provoca tensiones a la hora de garantizar proteína para todas ellas,
motivo por el que incluso “muchas de las grandes cárnicas” ya están invirtiendo en este campo.
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A Cocuus le ha sucedido como vencedor de los premios Ingenia este año otra compañía navarra,
Ingredalia, especializada en crear ingredientes funcionales con beneficios para la salud a través de
residuos y subproductos de otros alimentos.

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

EUROCARNE DIGITAL 

La FAO presenta un nuevo sistema mundial de información sobre enfermedades
animales 

El mundo debe estar atento a las nuevas amenazas derivadas de las enfermedades animales,
habida cuenta de la necesidad de aumentar la vigilancia que se evidenció con la enfermedad por
coronavirus (COVID-19), según instó hoy la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) al presentar un nuevo sistema mundial de información sobre
enfermedades animales. 

“Debemos priorizar y fortalecer el sector de la sanidad animal”, señaló QU Dongyu, director
general de la FAO, en un acto para presentar el sistema EMPRES-i+, y añadió que “unos sistemas
nacionales e internacionales de sanidad animal sólidos son fundamentales para evitar
enfermedades, garantizar alimentos inocuos y nutritivos y proteger los intereses de los
agricultores”. 

El mundo globalizado e hiperconectado de hoy en día permite la rápida propagación de
enfermedades a través de las fronteras. En este contexto, los sistemas de información sobre
enfermedades han de ser mucho más eficientes a la hora de recopilar macrodatos, ser más
sensibles para detectar hechos inusuales y tener la capacidad de compartir información con
rapidez. 

El Sr. QU declaró que el nuevo sistema en línea prestaría un apoyo más adecuado a los países
para detectar y mitigar amenazas graves derivadas de enfermedades animales y señaló que la
pandemia de la COVID-19 había puesto de manifiesto los desafíos y la importancia de la alerta
temprana. 

El sistema EMPRES-i+ sustituye a una versión anterior, el EMPRES-i, que se puso en
funcionamiento en 2004 y ha sido utilizada ampliamente por cientos de partes interesadas que
abarcan desde comunidades locales hasta asociados mundiales para el desarrollo. 

La plataforma mejorada presenta las siguientes características, entre otras:

una plataforma alojada en la nube con capacidad para conectarse a otras plataformas de
datos de los sectores de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente. Esto
ayudará a los usuarios a acceder con facilidad a datos de otros sectores y utilizar la
información que necesiten para su posterior análisis;
análisis avanzado de datos a fin de que los usuarios determinen fácilmente episodios de
enfermedades y tendencias. Además, también ayudará a los países a planificar sus
enfoques de control de enfermedades y orientar las intervenciones;
funciones de previsión y alerta temprana para permitir a los países hacer un seguimiento de
la propagación de enfermedades y el riesgo de nuevos brotes. Gracias a esta función, los
países podrán prepararse para posibles brotes de enfermedades con mucha antelación.

La FAO considera la sanidad animal un aspecto fundamental para la seguridad alimentaria y
nutricional, así como para lograr muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente
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aquellos relacionados con la mejora de la producción, la erradicación de la pobreza, el fin del
hambre y el logro de una vida sana para todos. Su labor en materia de sanidad animal forma
parte de un enfoque integrado “Una salud” y se centra en la gestión de los riesgos en las
interfaces entre animales, seres humanos y plantas. 

Entre las principales enfermedades de los animales que actualmente amenazan la seguridad
alimentaria y los medios de vida figura la peste porcina africana, que según el Banco Asiático de
Desarrollo ha supuesto ya pérdidas en la región de entre 55 000 y 130 000 millones de USD y
recientemente también ha llegado a las Américas. 

El Director General de la FAO vinculó la importancia de la puesta en marcha del nuevo sistema al
Día Mundial de las Naciones Unidas de Información sobre el Desarrollo, conmemorado el 24 de
octubre, y destacó la forma en que el poder de la tecnología de la información se podía aprovechar
en favor de los objetivos de la FAO de una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio
ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. 

“El nuevo EMPRES-i+ subraya el valor de los sistemas de información de alerta temprana para
mejorar la vida y los medios de subsistencia. Pero esto solo se puede alcanzar mediante el
intercambio colectivo de información y la acción temprana”, afirmó.

 
ANIMAL´S HEALTH 

La industria española de petfood incrementó su facturación un 5,6% en 2020

Las ventas alcanzaron un valor total de 1.356.924 millones de euros, mientras que
su volumen descendió un 1,2%, hasta las 539.798 toneladas

La industria española de alimentos para animales de compañía facturó en 2020 un total
de 1.356,9 millones de euros, un 5,6% más que en 2019 (1.285 millones), según los datos
publicados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía
(ANFAAC), que aglutina al 90% del sector empresarial español.

Por especies, la facturación se ha incrementado de forma significativa tanto en alimentos para
perros (+2,8%, hasta los 846,1 millones de euros) como para gatos (+10,57% hasta 510,7
millones de euros).

Por lo que respecta al tipo de alimento, ha crecido también el valor de las ventas de los alimentos
secos (para perros: +0,9 %, 604,9 millones; para gatos: +5,3%, 288,8 millones), de
los húmedos (para perros: +9,7%, 116,3 millones; para gatos: +16,1%, 187,3 millones) y de
los snacks (para perros: +6,2%, 124,9 millones; para gatos: +30,1%, 34,6 millones).

En cuanto al volumen de ventas, las cifras totales de la industria petfood española experimentan
un ligero descenso en 2020: -1,2%, hasta 539.789 toneladas. Por especies, hay bajada en
alimentos para perros (-2,3%, hasta las 382.126 toneladas) pero aumento en gatos (+1,6%,
hasta157.672 toneladas).

En cuanto al tipo de alimento, en secos el volumen de ventas desciende tanto para perros como
para gatos (-2,1%, 320.783 toneladas, y -0,8%, 107.072 t, respectivamente); pero en húmedos
cae en perros (-5,3%, hasta 47.295 t) y crece en gatos (+7%, hasta 49.330 t). En los snacks se
dan considerables aumentos en ambas especies: para perros, +5,7%, 14.048 t; para gatos,
+15,5%, con 1.270 t).

Una parte muy importante de esta producción se destina a la exportación de mercados exteriores
como la Unión Europea, resto de Europa, Oriente Próximo, Magreb, resto de África, América,
Sudeste Asiático, etc.

Según el secretario general de ANFAAC, Santiago de Andrés, estas cifras demuestran la buena
salud del sector y reflejan el incremento de los censos de perros y gatos durante la pandemia por
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Covid-19.
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