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LA PROVINCIA/ EL DÍA

Canarias aspira al despegue definitivo de su industria con los fondos de la UE
Gobierno canario y patronales fijan las seis líneas a desarrollar con los millones
del Next Generation
Las dos patronales del Archipiélago y el Gobierno autonómico han dibujado las seis líneas que han
de transitar los fondos Next Generation para garantizar su aprovechamiento en pos de garantizar
una mejoría en el contexto socioeconómico de las Islas. El desarrollo de nuevas tecnologías
limpias para la obtención de energía, como la eólica off shore flotante, es uno de los grandes
retos. Colocar a las Islas en el centro mundial de ese tablero supondría un espaldarazo definitivo
para el despegue del sector industrial.
Por el tamaño y la fragmentación de su territorio, y un alto nivel de protección ambiental, Canarias
nunca tendrá una actividad industrial al modo en que se desarrolla en el continente. Es más,
intentar equipararse laminaría su atractivo natural, principal activo de la actividad turística, eje de
su producto interior bruto (PIB).
Sin embargo, en un mundo en constante cambio y en busca del desarrollo de herramientas
capaces de contribuir a la preservación del planeta, las Islas tienen mucho que ofrecer. El océano
que las rodea se convierte en un banco de pruebas para llevar el aprovechamiento del viento, las
mareas o el oleaje a cotas de competitividad que les permita integrarse en el mercado de
generación eléctrica.
Es ese escenario uno de los que pueden albergar el salto adelante de la industria canaria. No es
baladí, tal y como señala el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín
Manrique de Lara: «Eso nos permitiría contar con salarios medios más elevados que los
actuales».
Demandar mano de obra con un nivel formativo específico significa pagar más. El valor añadido
que aporta un trabajador del sector industrial es mayor que el de quienes desarrollan su labor en
el de servicios. Este último es el que tiene mayor tamaño en el Archipiélago, precisamente de la
mano del turismo, y con gran ventaja con respecto a los restantes.
Para que todos los países miembros, incluidos los frugales, terminaran por dar su brazo a torcer
de cara a la aprobación de los fondos para la recuperación tras la crisis del covid, Bruselas puso
condiciones. Entre ellas, el dinero del Next Generation –a Canarias pueden llegar hasta 1.800
millones de euros– debe servir para construir un mundo mejor.
Tras emplear esa suma en los proyectos que merezcan la atención de las instituciones, los
territorios tienen que ser más sostenibles y sus ciudadanos contar con un abanico más amplio de
posibilidades de cara a desarrollar sus proyectos de vida. La diversificación económica, que en las
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«Conscientes de que el futuro no se construye con acciones cortoplacistas, Gobierno y
empresarios apuestan por seis líneas estratégicas (...) sobre las que focalizar la asignación de
esas ayudas», reza el entendimiento hecho público entre los empresarios y el Ejecutivo. Los ejes
son: turismo digital, liderazgo del sector naval en el Atlántico Medio, sector audiovisual, economía
azul, sector aeronáutico y descarbonización de los sectores turístico e industrial.
Que nadie se llame a engaño. El giro que proponen no se notará en absoluto hasta dentro de al
menos cinco años. Y la implantación de los nuevos modos de hacer siempre viajará en paralelo
con los existentes hasta la fecha. Es decir, ni un paso atrás en el negocio alojativo, porque, como
sostiene Manrique de Lara en referencia a la pandemia de covid, «ya se ha visto lo que ocurre
cuando el turismo se viene abajo».
La importancia de los datos
Ahora bien, como los fondos no pueden servir para mantener una línea continuista, el objetivo es
aumentar la competitividad del destino, ya en la primera línea mundial, a base de nuevos
ingredientes. ¿Cuáles? «El dato» es el primero que nombra el presidente de la CCE. El big
data está llamado a mejorar la rentabilidad del negocio mediante el incremento del nivel del
servicio que propiciará el conocimiento de la clientela.
«Todo lo que suponga crear economía digital de manera transversal», explica el representante
empresarial, acercará la consecución del objetivo final. Si eso se conjuga con el desarrollo de las
nuevas fuentes para la obtención de energía capaces de llevar a cero la huella de carbono y con la
mejora de la salud del entorno mediante, entre otras cuestiones, una modernización de la gestión
de residuos, el giro comenzará a merecer el calificativo de copernicano.
Se trata, según detalla el comunicado, de «construir un futuro estable para las próximas
generaciones, en términos de actividad económica y empleo». Y eso pasa también por mantener
el nivel en las infraestructuras portuarias, llamadas a dar servicio a buques cada vez de mayor
tamaño, y que también tienen en el análisis de datos una herramienta sobre la que apoyar el salto
que han de dar. Algo común, en parte, al transporte aéreo, también necesitado de innovación y
que tiene en las Islas un buen banco de pruebas.
Junto a la modernización de actividades históricamente anejas al Archipiélago, se sitúa la
consolidación de otras que emergen en los últimos años. Por ejemplo, el sector audiovisual, que
ha disfrutado de un ascenso acelerado pero ahora necesita formar profesionales y contar con
mejores infraestructuras de cara a atraer producciones de mayor tamaño.
La colaboración público-privada debe ser la palanca para aprovechar los fondos. Eso sí, sin olvidar
«crear mecanismos ágiles, porque la UE ha puesto unos plazos», señala Manrique de Lara.

CANARIAS 7

Puertos del Estado comprueba de primera mano los proyectos en marcha en la
Luz
Rodríguez Dapena visita por primera vez las instalaciones portuarias capitalinas y
las obras para convertirlas en centro de eólica 'offshore'
El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, realizó ayer su primera visita
institucional a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y recorrió, acompañado de su presidente, Luis
Ibarra, el Puerto de Las Palmas. En la reunión con el equipo directivo de la Autoridad Portuaria, el
presidente de Puertos del Estado acompañado por el subdirector de Recursos Humanos y Servicios
Generales, Jesús Requena, han tenido la ocasión de conocer los nuevos proyectos empresariales
que comenzarán a materializarse a lo largo de este 2022.
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m2 gracias a 470.000 m3 de relleno de material vertido al mar. Este espacio será destinado a
diferentes usos y finalidades, entre las que destaca la apuesta por convertir el Puerto de Las
Palmas en un gran centro de tecnología eólica 'offshore' aprovechando el conocimiento y la
experiencia que atesora la industria de la reparación naval de este puerto en el 'oil&gas offshore'
con las plataformas y los 'drillships'.
También han conocido el proyecto 'Nuevas instalaciones fronterizas de control de mercancías en el
Puerto de Las Palmas', con un presupuesto de licitación de 9,6 millones de euros, cuyo
procedimiento de adjudicación para la ejecución de las obras ya está en marcha. Se trata de una
infraestructura clave, ya que la Unión Europea busca mejorar los controles fronterizos para
garantizar una mayor seguridad, tanto alimentaria como medioambiental y aduanera, y con este
proyecto el Puerto de Las Palmas estará en el grupo de vanguardia de ese proceso europeo.
Otro proyecto destacado tiene que ver con la Dársena de Embarcaciones Menores. El conocido
Muelle Deportivo no puede absorber su altísima demanda de atraques, por lo que la Autoridad
Portuaria de Las Palmas tiene previsto sacar a concurso la ampliación y gestión de este servicio.
En cuanto a cruceros, el presidente de Puertos del Estado tuvo ocasión de analizar el plan de obra
de la UTE ganadora del concurso para la gestión y construcción de cuatro terminales de cruceros
en los puertos de Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario. Cabe destacar que una de las
condiciones del contrato es que la operativa de cruceros deberá continuar con normalidad, por lo
que se establece un «cuidadoso» plan transitorio durante dos temporadas, según explica el equipo
de la Autoridad Portuaria.
Además, Luis Ibarra dio cuenta del inicio de la construcción de la nueva sede para los Servicios
Aduaneros, Fiscales y de Vigilancia de la Guardia Civil, de las obras de la prolongación del dique
Reina Sofía y de la recuperación del pantalán Fransari, así como de proyectos emblemáticos para
el Puerto de Las Palmas como el proyecto, inédito en el mundo, de cría de pulpo de Nueva
Pescanova, el silo de vehículos de La Luz Autoport Terminal o el astillero de grandes yates de
Rodritol.
Además, la sostenibilidad ambiental fue otro de los puntos tratados. Álvaro Rodríguez Dapena
conoció una iniciativa de absorción de CO2 que se está trabajando con el Banco Español de Algas,
así como otros proyectos en ejecución como la electrificación de muelles, las plataformas para la
cría de charranes, el análisis de las aguas interiores y el seguimiento de las especies marinas.
Los presidentes de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria recorrieron los 18 kilómetros de
muelles del Puerto de Las Palmas y concluyeron la visita institucional con un encuentro con la
comunidad portuaria.

CANARIAS AHORA

Los quesos de cabra palmera triunfan en la II Jornada Gastronómica de la Casa
de Canarias en Madrid
La institución pretendió dar a conocer la gastronomía canaria y rendir un
homenaje a los profesionales del sector primario
El pasado viernes la Casa de Canarias en Madrid celebró la II Jornada Gastronómica que dedicada
a La Palma. En este evento, dieron a conocer los mejores alimentos del sector primario y de la
gastronomía de la isla y en él han participado diferentes restauradores y periodistas a nivel
nacional. La jornada fue inaugurada por el secretario de Estado de Hacienda, el palmero Héctor
Izquierdo, y el presidente de la Casa de Canarias de Madrid, Roberto Miño. También asistió, entre
otros asistentes, el cantante Pablo Milanés. El objetivo principal de la jornada fue dar a conocer y
elevar el prestigio de la gastronomía palmera fuera de las islas y homenajear a las personas que
con su esfuerzo y pasión dedican su vida a trabajar en este sector. Este evento fue un homenaje a
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En esta II Jornada Gastronómica, los quesos artesanos de leche de cabra palmera y elaborados
por queseros y criadores de esta raza en peligro de extinción, estuvieron presentes en diferentes
platos de la carta. En los entrantes, los asistentes pudieron degustar los quesos de Puntagorda y
Puntallana, de las queserías La Candilera y La Empleita y acompañando el escaldón de gofio, el
queso ahumado de la granja Los Tumbitos.

AGRODIARIO

La sequía impacta más que Ucrania en los mercados españoles de cereales
La crisis en Ucrania está provocando volatilidad en los precios internacionales del
trigo o del maíz, pero en el mercado español su impacto es menor que las
previsiones preocupantes de cosecha nacional y global, según la patronal de
comerciantes mayoristas de cereales Accoe.
El secretario general de Accoe, José Manuel Álvarez, ha confirmado este martes a Efeagro que
existen "picos" de subidas y bajadas de las cotizaciones de grano o de oleaginoas, pero en ellas no
se refleja la repercusión esperada hace unas semanas del conflicto entre Rusia y Ucrania.
España es un país deficitario en cereales, compra a Ucrania cerca de un 30 % de sus
importaciones de maíz y el 60 % de las de girasol.
Ucrania es el primer proveedor de maíz del mercado español, seguido por Brasil; ocupa el cuarto
puesto en el abastecimiento de trigo (por detrás de Francia, Bulgaria y Lituania) y el primero en el
suministro de girasol, según datos facilitados por la patronal de comerciantes.
Álvarez ha reconocido que en estos momentos hay mucha preocupación en los mercados por la
escasez de materias primas, pero sobre todo por los aforos de cosecha ante la falta de lluvias,
pues en España "se acerca el desastre".
Además, en otras naciones de los hemisferios norte y sur también se esperan descensos de oferta
por las inclemencias climáticas.
Por otro lado, el comercio y el consumo de cereales siguen una tendencia ascendente a escala
mundial.
Sin embargo, en los mercados españoles hay "subidas y bajadas" de precios tal y como se reflejan
en las variaciones de la última semana en los mercados mayoristas, con incrementos en el caso
del trigo blando (+0,14 %), del maíz (0.28 %), estabilidad de la cebada (0,04 %) y un descenso
del trigo duro (-0,94 %), según las cifras de Accoe.
Durante el mes de febrero han aumentado los precios del maíz (+0,30 %), pero han bajado los
del trigo duro (-2,34 %), trigo blando (-1,72 %) y los de la cebada (0,98 %).
En lo que va de año solo ha subido la cotización del maíz (+0,52 %) mientras que las del trigo
blando (-2,54 %), trigo duro (-2,34 %), cebada (-1,04 %) y avena (1,07 %) han caído respecto a
las registradas a principios de enero.
La campaña de cereales comienza en España oficialmente en julio y en estos momentos de la
temporada, los operadores han hecho ya sus compras y previsiones.
Sin embargo, según Accoe, desde julio han repuntado el trigo blando un 28 % el maíz un 4 % y el
trigo duro un 92 %.
Por otra parte, la directora general de la consultora de mercados agrícolas Aestivum, Mercedes
Ruiz, ha descrito que existen "más factores que impulsan hacia arriba los precios de los cereales y
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La crisis de Ucrania, la demanda china, el valor del cambio euro-dólar y del petróleo, las
perspectivas de las próximas cosechas y las condiciones meteorológicas y sequías en las áreas de
mayor producción son algunos de los condicionantes de la evolución de precios, según Ruiz.

ADGRONEWS

ASAJA y la ALIANZA UPA-COAG retoman las movilizaciones lácteas con una
protesta a las puertas de García Baquero en Toro (Zamora)
El sector ganadero demandará nuevamente, este miércoles a las puertas de GARCÍA BAQUERO, en
Toro, la firma inmediata de contratos de ovino y caprino que recojan las subidas elevadísimas de
los costes de producción. Aunque en estos meses de protestas promovidas por ASAJA y la
ALIANZA UPA-COAG se han logrado algunos avances en vacuno, los precios que ofrece la industria
aún no cumplen los mínimos que reclamamos ambas organizaciones
Cuando apenas han transcurrido unos días de la última protesta encabezada por ASAJA y la
ALIANZA UPA-COAG en Castrogonzalo, una vez más ambas organizaciones convocarán este
miércoles, 23 de febrero, una nueva manifestación en defensa de los ganaderos de leche de la
región, esta vez en la localidad zamorana de Toro.
En esta ocasión las organizaciones convocantes trasladan su protesta a las puertas de GARCÍA
BAQUERO, que es un referente en el sector lácteo de Castilla y León y del resto de España, y cuya
empresa forma parte del colectivo industrial lácteo que sigue poniendo contra las cuerdas a los
ganaderos de esta región, echando un pulso a las propias cooperativas en las negociaciones.
Por este motivo, ASAJA y la Alianza UPA-COAG reclaman la necesidad de que se firmen
inmediatamente los contratos en el sector ovino y caprino, y que se recoja en los mismos, sí o sí,
un incremento del precio para compensar los elevadísimos costes de producción de la leche.
En este sentido, ambas organizaciones estaremos muy vigilantes de que cooperativas e industrias
firmen cuanto antes contratos que reflejen la subida de los costes de producción, y que cumplan a
rajatabla la nueva Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe rotundamente los abusos hacia los
productores, en un contexto actual de inputs desorbitados con precios muy altos en piensos,
energía, etc. Si no se atienden estas justas reivindicaciones ya anunciamos que emprenderemos
medidas legales, con denuncias ante la AICA e incluso ante los juzgados.
Además, ASAJA y la ALIANZA UPA-COAG siguen reclamando una subida de precios para el vacuno
de leche, aunque, gracias a las movilizaciones y presión encabezada por ambas organizaciones en
las últimas semanas, se haya conseguido mejorar el precio de la leche en origen hasta alcanzar los
0,37/0,38 céntimos/litro. Así y todo, consideramos que las industrias y distribución aún tienen
margen de actuación para alcanzar un umbral mínimo de 0,40/0,41 euros/litro, por debajo del
cual los ganaderos no cubren ni siquiera los costes actuales de producción.

AGRODIARIO

Francia veta la importación de carne tratada con antibióticos de crecimiento
Francia prohibirá a partir del próximo 22 de abril y durante un año la importación y venta de carne
procedente de animales que hayan recibido antibióticos para acelerar su desarrollo, según recoge
el Boletín Oficial.
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cárnicos derivados
de animales que hayan recibido antimicrobianos para promover el crecimiento
o aumentar el rendimiento", recoge el texto, adaptándose a la normativa europea sobre
medicamentos veterinarios.
Este tipo de tratamientos en animales está ya prohibido en la Unión Europea desde 2006 pero el
pasado 28 de enero la normativa europea se extendió también a la importación.
La norma se aplicará en Francia dentro de dos meses, lo que deja un margen de tiempo a los
profesionales para "interrogar a sus proveedores y garantizar que la carne no procede de granjas
donde se usen antibióticos de crecimiento", precisa el Ministerio francés de Agricultura.
"Se acabó importar carne de animales criados en el extranjero con antibióticos para promover el
crecimiento. Este decreto es sobre todo una cuestión de salud, cuando sabemos que fuera de la
UE, desde donde importamos carne, siguen utilizando estos estimulantes", señaló en un
comunicado el ministro de Agricultura y Alimentación, Julien Denormandie.
Denormandie inscribió esta norma en el enfoque europeo "Una salud" ("One Health") que pretende
vincular la salud humana a la animal y a la vegetal.
"Si se administran antibióticos cuando los animales no están enfermos, las bacterias se
acostumbran al remedio y desarrollan gradualmente una resistencia. Como resultado, los
antibióticos son menos eficaces contra ciertas bacterias cuando son realmente necesarios",
defendió.
Al mismo tiempo, señaló que es una forma de defender la economía de los agricultores locales,
que no utilizan estos medicamentos desde hace quince años.
Entre los países exportadores que se verán afectados por la medida destaca Brasil, Ucrania o
Tailandia, entre otros.

EUROCARNE DIGITAL

La inversión de las empresas agroalimentarias en I+D alcanzó los 845 millones
de euros en 2020
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La inversión interna en Investigación y Desarrollo (I+D) en el ámbito agroalimentario en 2020 fue
de 845 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior y del
13% con relación a la media de los últimos cinco años. Esta cifra representa el 5,4% del gasto
total nacional en actividades de I+D interna en España en 2020, que ascendió a 15.768 millones
de euros, un 1,3% más que en 2019.
Estos datos se desprenden del estudio “La Innovación en el Sector Agroalimentario”, que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en su página web. Este
documento analiza los principales indicadores sobre los procesos de innovación e inversión en I+D
del sector agroalimentario, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y del informe
“European Innovation Scoreboard”, publicado por la Comisión Europea.
Este documento analiza el estado de situación de la innovación y la investigación en nuestro país a
lo largo de los últimos años, con especial hincapié en las especificidades del sector
agroalimentario. También se incluye una descripción de las políticas de apoyo e instrumentos de
financiación actualmente a disposición del sector.
A escala europea, España está calificada en 2020 como un país “innovador moderado”. Nuestro
país ocupa el puesto número 16 en el conjunto de la UE-27, tanto en el gasto público en I+D
(0,54% s/PIB frente a media UE 0,73% s/PIB), como en el gasto en I+D del sector empresarial
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En España hay 2.103 empresas en el sector agroalimentario que desarrollan innovación
tecnológica, con un gasto de 959,4 millones de euros. Destaca el papel de la industria
agroalimentaria, tanto en número de empresas (1.490, el 23 % del total de empresas de la rama
con más de 10 asalariados) como en gasto (799 M€, 4,7% del total del gasto en innovación), solo
superadas en el sector industrial por las industrias farmacéutica y de vehículos de motor.
No obstante, en 2020 la crisis de la covid-19 ha impactado en el conjunto del sector empresarial,
incluyendo al sector agroalimentario, con descensos respecto a 2019 en el gasto en innovación del
-11,9% y -14,6%, respectivamente.
En relación con los instrumentos de financiación, en el programa Horizonte 2020 (periodo 20142020, dentro del reto social 2, donde se ubica el sector agroalimentario), España es el primer país
en retorno (12,4 % UE-28), con 396,3 millones de euros de subvención conseguida por las
entidades españolas.
Asimismo, la Política Agraria Común (PAC) también ofrece oportunidades para financiar la
innovación en el sector, a través de las ayudas de cooperación de AEI-Agri, dentro de los
Programas

de

Desarrollo

Rural.

Destaca

el

apoyo

del

MAPA

a

los

grupos

operativos

supraautonómicos, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, del que se han
beneficiado 177 grupos operativos con ayudas para su creación y 101 proyectos innovadores con
ayudas para su ejecución.

LEA EL INFORME AQUÍ

EFE AGRO

España supera la quincena de focos de gripe aviar tras cuatro nuevos en
Andalucía
España ha superado este lunes la quincena de focos de gripe aviar en granjas de
aves de corral tras declararse cuatro nuevos en Andalucía, con lo que ya suman 16
y son ya cerca de 670.000 el número de aves sacrificadas como medida sanitaria
preventiva ante la peor ola de gripe aviar en granjas.
Los nuevos casos de Andalucía se han detectado en las zonas de restricción marcadas en Carmona
(Sevilla) y Niebla (Huelva) por los focos de las semanas previas, según el informe de actualización
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
En Carmona está afectada una nueva granja de 195.800 gallinas ponedoras, la de mayor
envergadura hasta el momento, y otra de recría de 30.450 animales.
En Niebla, son dos explotaciones de pavos de engorde, con un censo aproximado de 21.000 y
16.950 animales.
Todos los casos son de la cepa H5N1, poco transmisible de animales a humanos pero aún así las
autoridades recomiendan minimizar el contacto con las aves que muestren síntomas clínicos o se
hallen muertas en el campo.
En cualquier caso, este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave
cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos.
En relación a la detección en aves silvestres, hasta la fecha se han detectado un total de 17 casos
en las provincias de Lérida, Girona, Ávila, Palencia, Valladolid, Sevilla, Huelva, Cádiz y Madrid.
Este cuadro recoge un resumen por provincias de los focos detectados hasta el momento por esta
ola de gripe aviar, tanto en fauna silvestre como en aves domésticas.
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La panadería industrial, preocupada ante alza precios de cereales y energía
La industria de la panadería, bollería y pastelería industrial ha recuperado su buen
funcionamiento, su mercado y espera igualar las cifras de antes de la pandemia,
pero está ahora «preocupada por la tremenda subida de los costes» derivada del
alza de los precios de cereales, electricidad y gas.
Así lo ha indicado a Efeagro el presidente de la Asociación Española de la Industria de panadería,
bollería y Pastelería (Asemac), Felipe Ruano, antes de su presentación de las VIII Jornadas de
Reflexión que esta organización ha celebrado esta mañana en la feria Intersicop en Ifema, Madrid.
Ruano ha explicado que, además de los cereales -principal materia prima para la elaboración de
sus productos-, la industria panadera es una de las «grandes consumidoras de energía
eléctrica», ya que es necesaria tanto para los» procesos de cocción, como para los de refrigeración
y almacenamiento».
La industria de panadería y bollería «está viviendo esta subida de costes imprevistos con muchas
dificultades porque es muy difícil trasladarla a un producto de consumo diario como es el pan o los
bollos», ha afirmado.
Ha explicado que las empresas del sector «han tenido que ir absorbiendo a costa de su margen
esos incrementos de costes», por lo que ha confiado en que «poco a poco se pueda ir recuperando
la situación» en un sector que «llegó a la pandemia con mucha salud financiera, lo que hasta
ahora le está ayudando a soportarla».

En la inauguración de la jornada, ha resaltado que los miembros de Asemac «no han fallado ni
fallarán en alimentar a todos los consumidores con pan, bollos y pasteles todos los días, tanto en
los años malos de 2020 y 2021 como en el que ha empezado de 2022, que en principio parecía
que iba a ser muy bueno».
El secretario general de Asemac, Jorge de Saja, ha reconocido a Efeagro que este sector «nunca
se había encontrado en una situación como la actual, en la que se ha recuperado la demanda pero
se han salido de madre todos y cada uno de los costes de insumos de producción», entre los que
ha mencionado «la energía, las materias primas o la logística».
La presidenta ejecutiva de la asociación de consumidores industriales de gas GasIndustrial,
Verónica Rivière, ha calificado de «históricos» los precios de electricidad y gas que están
soportando la compañías manufactureras.
«Hay gran incertidumbre por los fundamentos geopolíticos, de demanda y gestión del
aprovisionamiento pero, sobre todo, por el conflicto en Ucrania con la entrada de las tropas rusas,
que puede dar un gran vuelco a los mercados de gas y electricidad en toda Europa».
Ahora, «hay que ver qué se decide respecto a las sanciones que se impongan a Rusia y si este
país va a seguir enviando gas a Europa»
«Hay gran volatilidad y precios sostenidos en el mercado»
A su juicio, «lo que no va a ocurrir es que España se quede sin aprovisionamiento», ya que cuenta
con seis plantas de re-gasificación de gas licuado que llegue en barcos, más que ningún otro país
europeo, y con la conexión por gaseoducto con Argelia.
La directora general de la consultora de mercados agrícolas Aestivum, Mercedes Ruiz, ha descrito
que existen «más factores que impulsan hacia arriba los precios de los cereales y las oleaginosas
que hacia abajo».
Hay «gran volatilidad y precios sostenidos en el mercado» de estas materias primas, en el que los
grandes fondos han tomado grandes participaciones, ha indicado.
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La crisis de Ucrania -el 40 % de maíz que importa España llega de ese país y Rusia es el principal
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exportador mundial de trigo- , la demanda China de cereales, el valor del cambio euro-dólar y del
petróleo, las perspectivas de las próximas cosechas y las condiciones meteorológicas y sequías en
las áreas de mayor producción son algunos de los condicionantes de la evolución de precios, ha
mencionado.

ANIMAL´S HEALTH

A juicio dos veterinarios implicados en una red clandestina de peleas de perros,
uno de ellos colegiado en Tenerife
La Audiencia Provincial de Madrid va a celebrar un macrojuicio contra los
miembros de la red que criaba ejemplares de razas potencialmente peligrosas y
proporcionaba medicamentos y sustancias dopantes a los animales
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