
21/12/21 9:19 Dossier de Prensa, 16 de noviembre de 2021

https://mailchi.mp/478bb80be548/dossier-de-prensa-16-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5 1/15

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de diciembre de 2021 

 
GACETA DEL MERIDIANO 

García Casañas: “en los últimos 20 años la cabaña ganadera canaria ha perdido
más de 80.000 ejemplares”

Redacción/Así lo ha expresado el diputado del Partido Popular por El Hierro, Juan Manuel García
Casañas, quien asegura que en la última década, han cerrado 88 explotaciones ganaderas en
Canarias, “y las que subsisten lo hacen bajo una intensa presión administrativa”. El diputado
herreño demanda acciones urgentes para mitigar una sangría que anuncia la desaparición del
sector.

“Las cifras son demoledoras, la merma en los últimos 20 años asciende a más de 80.000
ejemplares cuando hablamos de ganado caprino, ovino o porcino, unas cifras que se disparan
hasta casi el medio millón de ejemplares en las aves y conejos, lo que resulta un claro indicador
del retroceso que la ganadería esta sufriendo en el archipiélago” expresa García Casañas.

Estas cifras han sido expuestas por diputado herreño, el pasado 14 de diciembre en el Parlamento
de Canarias, y evidencian en palabras del diputado del Partido Popular, “una grave crisis en un
sector que de no contar con el apoyo del Gobierno de Canarias, esta abocado a la desaparecer”.

García Casañas demandó a la responsable del sector en el Ejecutivo Autonómico acciones
concretas que van más allá de las subvenciones o ayudas, “dejarles trabajar y no ahogarles en
una excesiva burocracia que en ocasiones dificulta la supervivencia del sector, incluso más que la
sequía o las enfermedades” asegura el diputado. 

 

PUERTOS 928 

 

Graneles secos en Las Palmas: cambios en Haricana, se moderan los precios
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El trigo se detuvo después de la liquidación por parte de los fondos de inversión la semana
pasada, y los comerciantes evaluaron los posibles efectos de los planes de Rusia de agregar una
cuota de exportación a un impuesto sobre los envíos mientras el mayor proveedor de trigo del
mundo intenta enfriar los precios internos. La cosecha de soja 2021/22 de Brasil está progresando
bien en la mayor parte del país, pero la reciente falta de lluvias es una preocupación en algunos
importadores consultados por Puertos928. Sin embargo, las perspectivas de la demanda china de
pienso para cochinos siguen siendo inciertas, y en el puerto de Las Palmas los operadores de
materias primas mantienen la incertidumbre porque el impacto de la variante Omicron y la
fortaleza de la demanda de importación china han agregado interés a las estimaciones mensuales
de oferta y demanda mundiales

En materia empresarial, Harinera Canaria confirmó este miércoles actualización de su estructura
producto de la agenda mercantil trazada por la integración de Molinera de Schamann (Etala)
produciendo que Satocan no mantenga la presidencia. La presidencia y servicios jurídicos estará
en manos de Gacisa (en la que participa Satocan), la vicepresidencia en poder de Rabadán 28, la
patrimonial de la familia Etala Socas y la vicepresidencia bajo el cotrol de Oronte.

Tensiones 
El mercado sigue manteniendo niveles de tensión por el precio de los fletes, que se espera suban
el 15 de enero. Los problemas de mercado más amplios podrían elevar los precios de los granos
en los próximos seis meses porque hay altos precios de los fertilizantes y muchos problemas con
la cadena de suministro global que no se están resolviendo. Así que habrá tensión en el negocio,
habrá mucho nerviosismo en sectores de transformación. La agencia estatal de granos de Argelia,
OAIC, comenzó a comprar trigo de molienda de origen opcional en una licitación internacional,
dijeron comerciantes europeos en evaluaciones iniciales el martes.

Un grupo de importadores en Filipinas también está licitando la compra de hasta 220.000
toneladas de trigo para piensos, dijeron comerciantes europeos. Los fondos de materias primas
fueron compradores netos de contratos de futuros de soja, harina de soja y maíz de Chicago
Board of Trade el martes y vendedores netos de futuros de aceite de soja y trigo, dijeron
operadores. En materias primas, los futuros de trigo de Chicago cayeron el miércoles, arrastrados
por las expectativas de grandes suministros de cultivos entrantes, y el maíz también perdió
ganancias en las sesiones anteriores, aunque la soja fue marginalmente más alta.

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago bajó un 0,4% a $ 7,84 el
bushel y el contrato de maíz más activo también bajó un 0,1% a $ 5,90 el bushel. La soja subió
un 0.04% a $ 12.60 el bushel, luego de ganar más del 1% el martes siguiendo fuertes futuros de
harina de soja.
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FUERTEVENTURA DIGITAL 

10 recetas con productos kilómetro 0 elaboradas por vecinos de Fuerteventura,
hoy en Feaga Online 

El programa de 'Recetas con Producto Majorero', con deliciosas creaciones
tradicionales y creativas de la gastronomía de Fuerteventura, se emite a partir de
hoy en las redes sociales de la feria, y con premios para el público participante

Feaga Online 2021 ha recorrido Fuerteventura de punta a punta, para recoger y difundir las
recetas que han elaborado vecinas y vecinos de la isla, todas ellas con productos locales
majoreros. La actividad, denominada 'Recetas con Producto Majorero', contará con una decena de
vídeos a emitir a partir de hoy, miércoles 15 de diciembre, en las redes sociales de Feaga
Fuerteventura, y con premios para el público participante. 
  
Así, los espectadores podrán disfrutar del mojo de queso elaborado en Puerto Lajas por Domingo
Rodríguez "El Colorao", desde Puerto del Rosario de las carajacas de Mar Castañeyra, de la
deliciosa fachenda que hace Carolina Franquelli en Agua de Bueyes, del tradicional estofado de
carne de cabra que cocina en Gran Tarajal María Viera, o de una sencilla pero riquísima jarea de
pesado a la brasa, cocinada en El Cotillo por Óscar Morales, entre otras creaciones representativas
de la gastronomía tradicional majorera. 
  
Aunque también habrá espacio para recetas más creativas y de vanguardia, que en este caso
vendrán de la mano de los alumnos del Hotel Escuela de Pájara, con un menú consistente en un
tostador con habichuelas con carne de cabra majorera, fachenda majorera al chocolate y café con
licor de leche de cabra, y por parte de los alumnos del IES Puerto del Rosario, de una
hamburguesa de carne de cabra y mojito canario. 
  
El público también puede participar y optar al sorteo de tres cestas de navidad cargadas de
productos majoreros gourmet. Para optar al premio, basta con dejar un like en su receta favorita,
y comentar la publicación del sorteo en el perfil de Feaga en Instagram. Toda la información está
en las redes sociales y en la página web de Feaga Fuerteventura, https://feagafuerteventura.com. 
                                                                                                             
FEAGA ONLINE 2021 
 Feaga 2021 se celebra en formato online y semipresencial, ante una situación sanitaria que
impide organizar la feria con asistencia de público.  
  
Pero el sector primario majorero sigue siendo el protagonista, y es por ello que, en esta edición
tan especial, la feria quiere poner en valor el trabajo y el esfuerzo de todos los hombres y mujeres
que dedican su vida a la agricultura, la ganadería y la pesca de Fuerteventura. 
  
Feaga online también pretende dar a conocer todas estas tradiciones a la población, a través de un
programa basado en contenidos audiovisuales que se irán publicando en la web de la
feria, https://feagafuerteventura.com/, y en las siguientes redes sociales: 
  
Instagram: FeagaFuerteventura 
Facebook: FeagaFuerteventura 
Youtube: Feaga Fuerteventura 
  
Feaga 2021, la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, se celebra del 13 al 23 de
diciembre bajo la organización de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura, en colaboración con la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias. 
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INTEREMPRESAS 

 

El tratamiento de la mastitis caprina en Canarias y su vinculación con las células
somáticas

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y el Colegio Oficial de Veterinarios de Las
Palmas abordan el origen y las consecuencias de una de las enfermedades más graves y costosas
en cabras lecheras, como es la mastitis caprina, una inflamación de la glándula mamaria causada
principalmente por agentes infecciosos que representa una de las causas más frecuentes de
sacrificio.

Para tratar el complejo asunto de las mastitis caprinas, que está ocasionando un perjuicio
económico a las explotaciones ganaderas, ambas entidades han organizado una jornada online
que lleva por título ‘Las mastitis caprinas y las células somáticas: situación en Canarias’, que se
celebra el día 15 de diciembre. En este seminario se expondrán los principales resultados de un
proyecto en el que se analizó la compleja problemática de las células somáticas y su relación con
las mastitis caprinas, realizado en las razas Majorera, Palmera y Tinerfeña.

En estas jornadas colaboran el Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, la Asociación de
Veterinarios de Pequeños Rumiantes de Canarias (Avetprucan), la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, la Universidad de Murcia y la Dirección General de Ganadería de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.
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CANARIAS AHORA 

 

El Gobierno regional abona las primeras ayudas a los sectores ganadero y
pesquero afectados por el volcán

Más de 500.000 euros destinados a las ganaderías desplazadas y a los armadores
y tripulantes con su flota parada en el puerto de Tazacorte

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha realizado el abono de
las primeras ayudas a los sectores ganadero y pesquero afectados por las consecuencias de la
erupción volcánica en La Palma.

El departamento autonómico ha iniciado el pago de una ayuda directa valorada en 193.700 euros
destinada a paliar los gastos extraordinarios producidos por la actividad volcánica a 17 ganaderías
que se han visto obligadas a desplazarse al encontrarse dentro de la zona de exclusión del volcán.

En relación al sector pesquero, se ha procedido también al abono de 308.000 euros en ayudas
directas a 23 armadores y 22 tripulantes de buques pesqueros con puerto base en Tazacorte para
compensar las pérdidas económicas sufridas por la prohibición de faenar como consecuencia de la
erupción del volcán en la isla de La Palma.

La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias está a la espera de los informes del
Instituto Español de Oceanografía y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
valorar una posible parada biológica en el caso de existir afección de los recursos marinos. De no
presentar perjuicio en estos recursos costeros, los barcos saldrían a faenar y se compensaría si
sus ingresos son menores que los promedios de años anteriores.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende
destacó que “hemos conseguido en un tiempo récord de un mes, desde que recibimos los fondos
del Gobierno de España, proceder al abono de estas ayudas al sector platanero, pesquero y
ganadero afectado por el volcán. Y no terminamos aquí, dado que seguimos valorando los daños
en el resto de cultivos de la isla para buscar soluciones a todo el sector”.

Asimismo, puso de manifiesto “el esfuerzo del personal de la Consejería para atender con rapidez
estas medidas de ayuda para el sector”. 
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Enlaces publicados en el Boletín Oficial de Canarias relativos a las ayudas al sector ganadero y
pesquero:

RESOLUCIÓN DE GANADERÍA 5094 

RESOLUCIÓN DE GANADERÍA 5145

LA PROVINCIA 

 

Los transportes disparan los precios a la mayor subida anual desde 2008

La bajada del coste de la energía no evita que la escalada del IPC continúe hasta
el 4,6%
La cesta de la compra encadena en Canarias ocho meses de subidas

La subida de los precios en Canarias no tiene freno. La tímida bajada de la energía no ha evitado
que la inflación continúe su escalada avivada por el encarecimiento de los transportes. El Índice de
Precios de Consumo (IPC) avanzó en noviembre en las Islas hasta el 4,6% en tasa interanual,
cuatro décimas por encima del dato de octubre. Esto quiere decir que el coste de vida se ha
incrementado en el último año en la Comunidad Autónoma un 4,6%. Para dar con la última vez
que la inflación alcanzó niveles tan altos hay que remontarse a septiembre de 2008, es decir, a los
inicios de la crisis financiera, cuando el IPC se disparó hasta el 5,4%. Han tenido que transcurrir
13 años para ver en el Archipiélago una escalada de los precios tan acentuada como la actual. Y,
con todo, el escenario inflacionista es aún más marcado en el conjunto de España, donde el IPC en
tasa interanual está ya en el 5,5%, su nivel más alto desde septiembre de 1992, el año en que el
país, todavía en el siglo pasado, celebraba los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Aunque siguen siendo mayoría los expertos que aseguran que el contexto inflacionista es
coyuntural, lo cierto es que el escenario no cambia ni en España ni en Canarias. Al menos no lo
hizo el mes pasado. El coste de la vivienda y los suministros –agua, luz, gas– se redujo en
noviembre en las Islas un 2,1% en consonancia con la moderación experimentada por los precios
de la energía a escala global, pero también es verdad que esa bajada es casi testimonial si se
tiene en cuenta que los recibos de la casa y los suministros siguen siendo un 14,1% más caros
que hace un año. Además, el vestido y el calzado se encarecieron el mes pasado un 3,6% después
de que en octubre lo hicieran más de un 11%, un notable incremento que, eso sí, se compensa
con la ya tradicional caída que el precio de la ropa experimenta cada mes de julio (-14,6%). Más
preocupante es la subida que los precios del transporte experimentaron el último mes. Una subida
del 1,3% que lleva la tasa interanual hasta la friolera del 11,6%. En otras palabras: el transporte
les cuesta hoy a los ciudadanos y empresas de la Comunidad Autónoma un 11,6% más que hace
un año. Lo que antes costaba cien euros ahora cuesta 111 euros y 60 céntimos. Son así los
transportes y la vivienda y los suministros los dos grupos de gasto donde los precios se han
disparado en los últimos doce meses por encima del 10%. Todo lo anterior repercute, claro, en el
coste de la cesta de la compra –alimentos y bebidas no alcohólicas–, que en noviembre se
encareció un 0,6% para encadenar ya ocho meses consecutivos de subidas.

Al margen de ese leve respiro que dio la moderación del coste de la energía a los precios de la
vivienda y los suministros, solo el ocio y la cultura –la entrada del teatro o del cine, por ejemplo–
costaron en noviembre algo menos que en octubre (-0,2%). Siguen en la senda inflacionista el
alcohol, el tabaco, los muebles, la sanidad, las comunicaciones y la hostelería.

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) apuesta por la «moderación» de los salarios
«para evitar espirales precio-salarios de segunda ronda que lastrarían la competitividad de bienes
y servicios en el exterior». La CEOE-Tenerife, por su parte, hizo hincapié que la crisis global de la
cadena de suministros está tirando al alza del IPC, que es la referencia para las subidas salariales
pactadas de cara a 2022 en los convenios colectivos. Si esto ocurriera, añadió la CEOE, la inflación
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podría convertirse en estructural, «llevándonos a una pérdida de competitividad y a una situación
de compleja solución en una economía con tipos de interés del 0% y una tasa de endeudamiento
público preocupante». 

INFONORTE DIGITAL 

Milagrosa Moreno, de la quesería ‘Campo de Guía’, galardonada en la XXVIII Cata
de Quesos de Gran Canaria 2021 

La excelencia de los quesos artesanales elaborados en la Quesería ‘Campo de Guía’, que regenta
Milagrosa Moreno junto a su marido José Juan Gil, fue reconocida un año más en la XXVIII Cata de
Quesos de Gran Canaria 2021 que organiza la Consejería de Sector Primario y Soberanía
Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para poner en valor la calidad de los productos del sector
primario de la Isla.

Milagrosa Moreno recibió durante el acto celebrado este martes en el Recinto Ferial de Canarias el
2º Premio Semicurado de Oveja, un nuevo galardón “que se suma a los muchos obtenidos por
esta artesana quesera de nuestro municipio a lo largo de los últimos años”, tal y como destacó el
alcalde, Pedro Rodríguez, quien además de felicitarla públicamente “por este nuevo
reconocimiento a la extraordinaria calidad de los quesos que elabora” recordó el homenaje que el
Ayuntamiento de Guía le brindó el pasado mes de octubre en el marco del Día Internacional de la
Mujer Rural por la inmensa labor que realiza como guardiana de los mejores valores del mundo
rural.

 Milagrosa Moreno Díaz junto a su marido José Juan Gil Mendoza regentan desde el año 1999 la
Quesería ‘Campo de Guía’ donde elaboran Queso de Flor, Media Flor y Queso de Guía, un producto
completamente artesanal que luego vende a fruterías, supermercados y también directamente al
consumidor desde su puesto en el mercadillo dominical de este municipio donde también pone a la
venta otros muchos productos cosechados en sus tierras. Desde el año 1993 participa en la Fiesta
del Queso, tanto en el casco como en Montaña Alta, además de en las distintas ferias y eventos
relacionados con el sector primario que organiza el Cabildo de Gran Canaria.

AGRONEWS 

 

Los fabricantes de piensos alertan del impacto, para el sector, de la última
propuesta legislativa europea en cadenas de suministro libres de deforestación
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La organización suscribe una misiva enviada por FEFAC a Jože Podgoršek, ministro
de Agricultura de Eslovenia (país que asume la actual presidencia rotatoria del
Consejo de la UE) en la que advierte del detrimento que supondrá la nueva
normativa sobre la seguridad alimentaria y de la alimentación animal en la UE, así
como sobre el plan de proteína europeo

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales (CESFAC) en
representación de la industria española de piensos compuestos y premezclas, ha mostrado su
preocupación ante la dirección llevada a cabo por la Comisión Europea en la reciente propuesta
legislativa para una regulación de la disponibilidad, en el mercado europeo, de productos
asociados con deforestación y degradación de los bosques. La organización respalda así la carta
enviada por la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC) al ministro
de Agricultura de Eslovenia, Jože Podgoršek, como representante del país que actualmente asume
la presidencia del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, advirtiendo de las consecuencias de
esta normativa.

En esta misiva se indica que la prohibición general de comercialización de productos asociados con
riesgo de deforestación, junto con los requisitos de trazabilidad obligatorios y el requerimiento de
datos de geolocalización de la explotación origen de producción de la materia prima, es
desproporcionada al riesgo y no es operativa para muchos operadores de la industria. “El periodo
esperado de implementación de estas medidas es insuficiente, planteando nuestro temor a la
interrupción del suministro necesario por la UE de productos de la soja con alto contenido
proteico. Esta propuesta desincentivará a agricultores europeos de soja al no requerir otros
cultivos de proteínas y oleaginosas de la misma carga de trazabilidad. Ello debilitará el plan de
proteína europeo y la Declaración de Soja Europea firmada por 14 ministros de agricultura
europeos el 17 de julio del 2017”, resaltan.

En el documento se incide en que “los requisitos de trazabilidad desproporcionados añadirán
mayor presión sobre los costes en los sectores ganadero y de piensos en un contexto de máximos
históricos en los mercados de las materias primas. La experiencia actual del mercado con el
estricto programa de cadena de vigilancia de “firme identidad preservada” para la soja
implementado en el sector alimentación indica un incremento de tres veces el coste sobre el precio
normal de mercado”. Además, “los suministros actuales de soja no modificada genéticamente del
sector de piensos (sin datos de geolocalización) para la industria de alimentación animal se ofertan
hasta un 100% sobre el precio normal de mercado”, advierten. En definitiva, “se traducirá en una
menor competitividad de los sectores ganadero y de piensos, y en el incremento de importaciones
de productos de origen animal como la carne de cerdo y de aves de corral, no sujetos a las
mismas normas de trazabilidad de la UE libre de deforestación que la carne de vacuno”, destaca el
texto.

Se apunta además que la Industria de Alimentación Animal Europea, junto con las cadenas de
suministro, ha tomado iniciativas proactivas para la promoción de prácticas de producción
responsable para la soja atendiendo al riesgo de deforestación y conversión de áreas de alto valor
para la conservación. En el caso de España, CESFAC desarrolla su “Agenda de Sostenibilidad 2030”
en base a los objetivos que se marcan en el documento Soja Sostenible para un suministro
responsable de piensos compuestos, en el que se marca como objetivo conseguir que en 2030 el
100% de la soja empleada en la fabricación de piensos en España haya sido producida en origen
de manera sostenible y comprometida con la lucha contra la deforestación, en base a análisis de
los flujos de soja que reflejan, en el caso español, que el 100% de la soja importada de Estados
Unidos y un elevado porcentaje de soja importada con origen Brasil (71%) y Argentina (91%) ha
sido producida en zonas asociadas a un bajo riesgo de deforestación, lo cual recalca el
compromiso con la desvinculación de la producción en áreas con riesgo. “Confiamos que el
Consejo considere un enfoque más equilibrado, reconociendo los programas de control de la
cadena de valor del riesgo proporcional de soja, que pueden contribuir a la transformación de la
oferta de mercado principal de soja responsable y libre de deforestación, sin perjuicio de la
seguridad de la alimentación animal en la UE”, se destaca en el documento.

Por otro lado, en la carta enviada a Jože Podgoršek también se expresa el agradecimiento del
sector a las iniciativas de la presidencia del “EU Farm Council” atendiendo a la difícil situación del
mercado comunitario en los últimos meses para el sector de piensos y el sector porcino. “La
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reciente decisión comunitaria de supresión de derechos de importación en el maíz americano
supone una señal de bienvenida significativa”, concluye.

AGROINFORMACIÓN 

Final de año negro para los cereales, con una sensible bajada de precios en
especial en el trigo y la cebada

Parece que el cierre de año no está sentando bien a los precios de los cereales, sobre todo del
trigo y la cebada, que han sufrido una sensible bajada; las fábricas han cerrado balance y las
ventas están paradas, tampoco ayuda la información de los mercados internacionales en plena
campaña en Australia y en Argentina, que prevén un aumento de rendimientos y por tanto de
cosecha.

El maíz bajó también 1 euro en tonelada presionado porque estamos inmersos en plena
recolección y los almacenes se encuentran desbordados y sin capacidad no solo para secar sino
también para recoger la mercancía ya secada; al igual que en el trigo y la cebada, las compras por
parte de las fábricas de piensos también se han ralentizado, lo que no ayuda a mitigar el
nerviosismo que impera en los compradores y explia una sensible bajada como la que se está
viviendo.

Donde no se puede hablar de una sensible bajada de cotizaciones en el sector de ovino de carne,
que ha vivido una subida generalizada marcando 6,30 euros kilo vivo los lechazos y cabritos,
impulsados por el aumento comprador en estas fechas navideñas.

En el sector de los forrajes nueva subida para la alfalfa, que ya cotiza a 183 euros la tonelada, el
alto precio de los cereales parece ser la causa de este incremento en la cotización al haber más
demanda.

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Crisis de la leche: Apuntan a Mercadona y convocan cinco protestas en cinco
ciudades el mismo día antes sus puertas

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a través de sus Uniones territoriales y junto con
otras asociaciones (OPL Nacional y Plataforma STOP abusos de Talavera y comarca) continúa con
sus movilizaciones a nivel estatal frente a la gran distribución, en especial contra Mercadona, para
denunciar la difícil situación de los ganaderos de vacuno de leche por los bajos precios que reciben
a causa de su guerra de precios en el lineal y la negativa a tener en cuenta el incremento de sus
costes de producción. Por ello, ha convocado cinco protestas en cinco ciudades el mismo día a las
puertas de esta gran superficie.

La organización agraria, que ya viene manifestándose durante meses, lo hace nuevamente frente
a Mercadona, quien ocupa el 25% de la cuota de mercado de toda la distribución y sus ventas de
leche líquida podrían llegar a suponer el 33% de todo lo que se vende bajo marca blanca, según
varias fuentes. Ante estos datos, que convierten a Mercadona en la principal cadena de la
distribución y por tanto presenta una responsabilidad mayor en la ruina de la ganadería de leche
por su guerra de precios a través de sus marcas blancas, no sólo de la leche, sino a través de
otros productos como los yogures.

Así, Unión de Uniones apela a la responsabilidad de las grandes superficies en la formación de
precios, y denuncia que la distribución suba el precio a los consumidores entre 5 – 6 céntimos y
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ese dinero no sea repercutido al ganadero en ningún momento. «No es posible que suban el precio
para incrementar sus beneficios mientras que el precio que llega al ganadero no cubre el coste de
producción».

Las organizaciones convocantes están cansadas que la distribución, mediante estrategias de
marketing, pretendan confundir a los consumidores, cuando el único perdedor en la guerra de
formación de precios de la leche de la distribución es el ganadero. Mientras que la distribución
marca unos precios, la industria impone el precio a los ganaderos, sin posibilidad de negociación,
lo que hace que el ganadero no pueda repercutir sus costes de producción que se han visto
incrementados en un 30% en los últimos meses, incumpliendo así la ley de la cadena alimentaria.

Por otro lado la organización pone de manifiesto la poca eficacia de las nulas medidas puestas en
marcha desde la administración y apunta además que el ministerio está haciendo una dejadez de
funciones en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria: «Que el sector de vacuno de leche se
hunde desde hace años no es ninguna novedad, de media, se cierran 70 ganaderías cada mes en
España (5.000 en 6 años según FEGA), sin que ninguna medida tomada desde la administración
haya frenado esta debacle del sector». 

CINCO PROTESTAS EN CINCO CIUDADES EL MISMO DÍA CONTRA MERCADONA 
Unión de Uniones, OPL Nacional y la Plataforma STOP abusos de Talavera y comarca apela a la
responsabilidad de todos los eslabones de la cadena alimentaria para el buen funcionamiento de la
misma. «No es posible que los ganaderos por cada litro de leche pierdan de media 6 céntimos por
litro, lo que se puede traducir en 180 € cada día en una explotación media de 100 vacas, ¡nos
estamos arruinando y no vemos la salida por ningún sitio!» apunta las organizaciones.

La situación de los ganaderos de vacuno de leche es de asfixia total y absoluta y ante la
desesperación el viernes 17 de diciembre, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, OPL
Nacional y la Plataforma STOP abusos de Talavera y Comarca, han acordado realizar varias
concentraciones en diferentes puntos de España para denunciar la venta a pérdidas por el eslabón
más débil y exigir responsabilidad a todos los eslabones de la cadena alimentaria, entre ellos, a la
distribución.

El sector ganadero de vacuno de leche lo tiene claro y de no recibir un importe que cubra los
costes de producción de la leche los ganaderos secundarán la huelga de entregas a partir del 11
de enero de 2022.

Las cinco protestas en  cinco ciudades el mismo día se realizarán frente al Mercadona de Girona
situado en Carrer Barcelona, a las 11:00 horas; en Oviedo en la Calle Víctor Chávarri a las 12:00
horas; en Torrelavega en Avenida de Bilbao a las 12:00 horas; en La Coruña convocada por la
Plataforma Galega en defensa do Leite, frente a la Subdelegación de Gobierno a las 12:00 horas y
en Talavera de la Reina se llevará a cabo una tractorada desde Plaza del Pan al Mercadona ubicado
en Avenida Portugal a las 11:00 horas.

AGRODIGITAL 

 

Publicada la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria

Ayer, 15 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la reforma de la Ley de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Los puntos más destacados de
las nuevas normas son:

Se prohíbe la destrucción de valor. De esta forma, cada operador de la cadena alimentaria debe
pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción
asumido. Por lo tanto, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de
los contratos escritos.
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Es obligatorio formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de
precio inferior al indicado por la normativa de lucha contra el fraude (1.000 euros en la actualidad)
y las operaciones con pago al contado. En la primera venta de productos del sector pesquero y
acuícola, realizadas en lonjas o mediante subasta a la baja, se dará por válida la sustitución del
contrato por la factura y la documentación prevista en la

normativa pesquera. 
Como nuevos elementos del contrato se incorpora la indicación de las categorías y referencias
contratadas, la referente a la determinación del precio del contrato o a la indicación del
mecanismo de resolución de conflictos. Además, serán nulas las cláusulas de los contratos que
incumplan lo dispuesto por la ley respecto a la determinación del precio.

No se pactarán actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los
productos, ni perjudiquen la percepción de la calidad o valor de los productos agrarios o
alimentarios.

Aumenta el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones. En
particular, se prohíbe la venta desleal a los consumidores, que se considerará como “venta a
pérdidas”, de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios a un
precio inferior al precio pagado por su adquisición.

Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de
ejecución nacional para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena. Las comunidades
autónomas, en el marco de sus competencias, designarán autoridades encargadas de controlar el
cumplimiento de esta ley en sus territorios. En este ámbito, la AICA será el punto de contacto para
la cooperación entre las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas y con la
Comisión Europea.

La Ley de la Cadena se aplicará al conjunto de actividades que lleven a cabo los distintos
operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de los productos
agrarios. Como novedad, se incluye a las empresas de hostelería y restauración con un volumen
de facturación superior a diez millones de euros y las empresas en actividades de servicios de
alojamiento con un volumen de facturación superior a los 50 millones.

Se incluye un mayor número de productos agrarios no alimentarios, como los productos de lino en
bruto, corcho natural, cáñamo, tabaco en rama plantas vivas y productos de floricultura, cubiertos
por la Ley.

El Ministerio de Agricultura creará un registro digital de contratos alimentarios.

El Observatorio de la Cadena Alimentaria ampliará sus funciones mediante la elaboración de
informes sobre formación de precios, la actualización de índices de éstos y costes de producción
de alimentos, y el impulso de estudios sobre innovación en el sector agroalimentario.

ENBA exige al Gobierno Central que deje de ser un mero espectador y pase a ser un actor
protagonista

La organización agraria ENBA considera imprescindible que el Gobierno Central abandone el
pasotismo hasta ahora mostrado, deje de ser un mero espectador de la guerra que se desarrolla
en el seno de la Cadena Alimentaria y asuma un papel proactivo para reequilibrar la cadena,
acabar con los abusos de poder que se dan en su seno y para ello es necesario que se fijen,
cuanto antes, las referencias para los costes de producción y de venta al público siguiendo la
estela del estado francés. También demanda que la AICA actúe de motu propio ante los flagrantes
casos de venta a pérdidas que se dan diariamente en los puntos de venta.

Finalmente, desde ENBA, esperan que además de una pronta aprobación de los refentes de costes
para el conjunto del Estado, creemos que deben impulsarse los referentes de costes autonómicos
o menores para que las referencias sean lo más ajustadas a la realidad productiva.

AGRODIARIO 
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Ainia diseña un sistema de fabricación automática de un nuevo envase de cartón
con un 85% menos de plástico 

Ainia ha desarrollado un nuevo proceso automatizado para la fabricación industrial de un envase
de cartón que reduce entre un 85 y un 90% el uso de materiales plásticos.

El proyecto Termofib, financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación, supone un paso más
para la producción industrial y la comercialización de esta barqueta, patentada por Ainia.

Este envase sostenible, denominado Fibtray, dispone de un borde de sellado completamente plano,
sin discontinuidades, y de espesor uniforme. Esto permite asegurar su estanqueidad con
un termosellado más seguro y con un menor riesgo de defectos en su procesado en línea, con ello,
se aumenta la seguridad del alimento de forma sostenible, aspecto vital para la industria
alimentaria.

“El desarrollo de esta patente se basa en la configuración de capas de materiales donde cada una
de ellas realiza una función: generación de paredes laterales y fondo de la barqueta. El formado y
unión de las distintas capas permite generar el envase sin que el material se estire”, explicó Pedro
Zomeño, del departamento de Tecnologias del Envase de Ainia.

Este diseño permite obtener un envase compuesto en su mayor parte de materia celulósica,
reduciendo así el uso de materiales plásticos, según indicaron fuentes del centro tecnológico.

Además, se adapta fácilmente a numerosos formatos, incluidos los packs de producto de varias
unidades o envases multicavidad, como pueden ser los de ensaladas con toppings y salsas. Por
ello, resulta de especial interés para el sector cárnico, plantos preparados y ensaladas de IV y V
gama, entre otros.

El diseño de automatización ha sido concebido para que el formado del envase se pueda realizar
mediante la combinación de equipos comerciales actuales. “De esta manera se proyecta una
tecnología mucho más competitiva frente a otras soluciones planteadas”, apuntó Zomeño.

Validación real 
El proyecto Termofib tiene como objetivo transferir esta tecnología al mercado de producción de
alimentos y bebidas, a través de la validación de un prototipo industrial en contexto de uso real.
Para ello, el proyecto ha sido validado en líneas industriales de envasado reales.

Para alcanzar este objetivo ha sido necesario: comprobar que el proceso automático es viable y
rentable; evaluar el correcto termosellado en una línea de producción real; validar su resistencia
estructural para el envasado de productos alimentarios y confirmar la estabilidad de la vida útil del
producto envasado. 

Además, se ha alcanzado un producto mínimo viable (MVP), que permite llevar la tecnología al
mercado de un modo ágil y rentable. 

Retos: sostenibilidad, resistencia y seguridad 
“Esta innovación proporciona también la posibilidad de desarrollar nuevas líneas de negocio
alineadas con los objetivos de la economía circular, al conjunto de actores de la cadena de valor
alimentaria, como por ejemplo para productores y/o distribuidores de alimentos en bandejas
termosellados, como productos cárnicos, y frutas y verduras”, explicó el responsable de la
Transferencia de Tecnología y Nuevas Desarrollos de Ainia, Rubén Lahuerta.

Los desarrollos de este proyecto, presentados ayer en un webinar organizado por AINIA, cubren
las necesidades del sector industrial de alimentos envasados que requiere de nuevos envases
alternativos al plástico, garantizando el mantenimiento de los niveles de calidad y seguridad
alimentaria, así como los periodos de vida útil ya alcanzados por la industria alimentaria en sus
envases actuales.
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ANIMAL´S HEALTH 

Aemps firma un convenio para reducir antibióticos en patologías respiratorias de
pequeños rumiantes

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha firmado un convenio con la
Universidad de Zaragoza para promover la disminución del uso de antibióticos en patologías
respiratorias de los pequeños rumiantes

Este miércoles 15 de diciembre el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Convenio entre la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y la Universidad de
Zaragoza por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 para determinar el papel que los virus respiratorios juegan
en el desarrollo de las patologías respiratorias de los pequeños rumiantes, con el objetivo de
promover la disminución del uso de antibióticos.

El objeto del convenio es la canalización de la subvención nominativa establecida en los
presupuestos de la Aemps a favor de la Universidad de Zaragoza, para proporcionar un documento
sobre el protocolo de toma de muestras y envío de las mismas para su estudio, y realizar todas
las pruebas histológicas o inmunohistológicas necesarias para el estudio de la presencia de virus
respiratorios en las muestras remitidas (PI3, SRV, Adenovirus, BVD).

Asimismo, en el convenio se contempla la preparación de documentos técnicos sobre los
resultados y recomendaciones sobre el empleo de antibióticos, y alimentar con los resultados
obtenidos las herramientas de difusión establecidas por el Plan estratégico y de acción para
reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antimicrobianos (PRAN) con el
fin de informar a los prescriptores facilitando el empleo adecuado de los antibióticos en el
tratamiento de las patologías respiratorias de los pequeños rumiantes.

En el convenio se destaca la importancia del Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de
selección y diseminación de resistencias a los antimicrobianos; y se hace especial hincapié en que
la Universidad de Zaragoza, concretamente la Facultad de Veterinaria, cuenta con el grupo de
referencia de la Diputación General de Aragón ‘Bienestar y patología en los pequeños rumiantes’,
dedicado al estudio de las enfermedades de los pequeños rumiantes, en especial los procesos
respiratorios, desde hace más de 25 años.

Este equipo está integrado por profesores titulares y catedráticos de la Universidad de Zaragoza
del Departamento de Patología Animal y cuenta con cinco diplomados europeos en pequeños
rumiantes (ECSRHM) y un diplomado en el Colegio Europeo de Patólogos Veterinarios (ECVP).

Dicho equipo cuenta con publicaciones de libros de patología de pequeños rumiantes, gran
cantidad de artículos científicos publicados en revistas indexadas, presentación en congresos del
más alto nivel en el mundo de los pequeños rumiantes y numerosas conferencias impartidas en
gran cantidad de congresos internacionales y nacionales.
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