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LA PROVINCIA/ EL DÍA

El grupo Rujamar llega a Agüimes con una granja para 330.000 gallinas
Las instalaciones de Hoya del Caldero serán el quinto centro de producción
avícola de la empresa de Cuenca donde tiene tres centros y va a abrir otro
El grupo avícola Rujamar S. L.U. va a instalar en la zona de Hoya del Caldero, en Agüimes,
un centro de producción de huevos frescos con una capacidad para 330. 000 gallinas
ponedoras. Una gallina ponedora produce un huevo al día con lo que la producción de esta
granja será de 330.000 huevos, diarios que se destinarán al consumo humano (entero) o a
la industria de transformación (ovoproductos). El proyecto, que ya cuenta con Informe de
Autorización Ambiental así como con el Estudio de Impacto Ambiental, documentos que
acaba de sacar a información pública la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático
del Gobierno canario, conlleva la construcción de tres naves de puesta que disponen de
espacio para 110.000 aves cada una, así como un centro de clasificación de los huevos, un
espacio para las oficinas, un almacén de cartonaje y un depósito para el suministro de
agua, con capacidad para 360 metros cúbicos de agua.
110.000 gallinas por nave
La empresa avícola Rujamar construirá tres naves, cada una con capacidad
para alojar a 110.000 gallinas. También se instala un centro de clasificación,
almacén ce cartonaje y oficinas.
Las instalaciones de Agüimes, van a ocupar una superficie de unos 39.539 metros
cuadrados, en una finca que se localiza a unos 1,3 kilómetros al sur del núcleo urbano,
un emplazamiento que el grupo ha considerado idónea a nivel de transporte y de logística
por su buena conexión con la GC1 . En el Estudio de Impacto Ambiental se señala que el
suelo que ocupa está dentro de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, pero destaca
que no aparece cerca de la zona de la explotación ningún cauce de agua reseñable. El cauce
más cercano e importante a la zona de la granja se encuentra a unos 1,9 Kilómetros de
distancia al suroeste (Barranco de Guayadeque).
Las aves van a estar en jaulas abiertas, y las naves deben tener ventilación de
verano y de invierno
La granja avícola de Hoya del Caldero es la primera que implanta en Canarias el grupo
Rujamar con sede en Cuenca, provincia donde ya cuenta con otros tres centros de
producción en funcionamiento, y cuenta ya con el proyecto para abrir otro más. La
empresa dispone de granjas en San Lorenzo de La Parrilla, Saelices, y Honrubia, al que hay
que sumar la que tiene prevista colocar en la localidad de San Clemente, también en
Cuenca, que va a estar orientada a la gallina de puesta tipo suelo, y a las pollitas de recría.
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La granja de Agüimes supone la quinta de este grupo de Cuenca donde ya
cuenta con centros en San Lorenzo de La Parrilla, Saelices y Honrubia
y proyecta abrir otro en San Clemente.
Con las nuevas explotaciones de San Clemente y de Agüimes, en las que se van a implantar
las últimas tecnologías en materia de producción y cría de aves, haciendo a la explotación
más competitiva para el mercado global en el cual quiere competir, la empresa, participada
en un 25% por el fondo Tresmares Capital (Banco Santander), se marca como reto
duplica las actuales cifras de producción avícola, según ha señalado el CEO del grupo Rubén
Martínez.
En Agüimes la empresa va a implantar un sistema de alojamiento de las gallinas en varios
niveles. Las aves van a estar jaulas abiertas en varias filas en las que se albergan
comedores, bebederos, perchas y nidales con acceso libre y directo reservado a la puesta de
huevos. Los bloques del equipamiento de los aviarios están compuestos por una base a
modo de rejillas que tienen por misión recoger bajo ellos en un foso los excrementos para
poder mantener en mejor estado la yacija. También facilita que las gallinas satisfagan su
tendencia natural a subirse a los altos, las aísla del suelo durante la noche y buena parte del
día. Tanto los animales como el pienso, medicamentos, y demás material necesario, serán
suministrados por la propia empresa, que se encargará de todo el proceso productivo desde
el nacimiento de las pollitas, hasta la recría, selección, y renovación de las aves.
1984 Desde Cuenca
El grupo participado ahora por el Banco Santander se crea en 1984 en
Cuenca: Desde 2002 empieza a ampliar la presencia en la comarca y espera
en 2023 abrir en Agüimes.
Las tres naves de Hoya del Caldero disponen de un sistema de ventilación distintos para
verano e invierno para eliminar los gases producidos como consecuencia de la respiración y
putrefacción de las deyecciones: CO2, NH3, SH2. Sobre eso, en el Informe Ambiental se
destaca que en este tipo de naves es necesario poner ventiladores de al menos 50.000
metros cúbicos por hora para la extracción y renovación del aire.
El grupo Rujamar es una industria agroalimentaria con sede en el municipio de San Lorenzo
de la Parrilla desde sus inicios en 1984 y que desarrolla su actividad en el sector avícola, en
el que se dedica a la producción y comercialización de huevos, incluyendo las fases de
clasificación, envasado y distribución para su consumo. A partir del año 2002 y hasta la
actualidad, la sociedad experimenta un proceso de ampliación y modernización de sus
instalaciones, mejorando sus plantas originales del municipio de San Lorenzo de la Parrilla,
creando nuevos centros en esa comarca donde siguen creciendo y desde donde ahora han
decidido dar el salto al municipio de Agüimes.

DIGITAL FARO DE CANARIAS

La investigación universitaria de la ganadería, los suelos agrícolas y el
futuro del queso a debate en las Jornadas del Sector Primario
La sede de la Heredad de Acequia Alta de Sardina del Sur acogerá del miércoles 11 y el
vienes 13 las Jornadas del Sector Primario de Santa Lucia de Tirajana. Este año se hablará
de las líneas de investigación sobre la ganadería canaria, de la mejora de los suelos
agrícolas y del presente y futuro del queso de Gran Canaria. La Heredad Acequia Alta de
Sardina del Sur organiza estas jornadas con la colaboración del Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana.
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Palmas de Gran Canaria, Anastasio Argüello Hénríquez abrirá las jornas del miércoles 11 de
mayo a las 19 horas con la charla: ‘La ULPGC al servicio de la ganadería canaria, líneas de
investigación’. El mismo día a las 20 horas el presidente de la Cooperativa Cosecha Directa,
Antonio Suárez, hablará del ‘Sector Primario siglo XXII’.
El viernes continuarán las jornadas con la intervención de Vanesa Raya Ramallo,
colaboradora científica del ICIA, que hablará de la ‘Valorización de la materia orgánica para
la mejora de suelos agrícolas’. A las 20 horas, también el viernes, el técnico de la consejería
de Agricultura del Gobierno canario, Vicente Isidoro Jiménez Pérez hablará del ‘Presente y
futuro del queso de Gran Canaria’.
El concejal del Sector Primario, Francisco Guedes,
jornadas

destaca “la importancia de estas

porque sirven para que nuestros agricultores y ganaderos actualicen la

información que tienen sobre el sector, y las últimas investigaciones que se han hecho en la
universidad”. El presidente de la Heredad Acequia Alta, José Rodríguez, señala que “además
de escuchar a los ponentes, los agricultores y ganaderos pueden plantear sus dudas sobre el
sector, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo”.

ONDA FUERTEVENTURA

El Gobierno de Canarias continúa con objetivo energético en Puerto del
Rosario ante la indiferencia del Cabildo y el Ayuntamiento
El Gobierno de Canarias continúa con su objetivo energético en Puerto del Rosarioante la
indiferencia del Cabildo y el Ayuntamiento. El Ejecutivo Regional sigue ruta marcada, sin
consultar a la ciudadanía, para convertir al municipio capitalino en la mayor central eléctrica
de Canarias (en relación a la población de esta isla con la del resto de territorios).
Con fecha a 27 de abril de 2022 se publica en el BOC el informe del Servicio de Ordenación
del Territorio del Cabildo de Fuerteventura. Este documento es favorable a la declaración de
interés público y social para la instalación de una planta de energía fotovoltaica de 4,5 MW
denominada ‘Llanos de Muchachife’.
¿Cuánto cuesta producir un KW/h?
Según Som Energía, una cooperativa de consumo energético verde y sin ánimo de lucro, el
coste actual de generar energía fotovoltaica se sitúa en 0,036€/KWh. Esta cifra se calcula en
función de los costes de operación de las instalaciones asociadas.
El Gobierno de Canarias continúa con su objetivo energético en Puerto del Rosario ante la
indiferencia del Cabildo y el Ayuntamiento. Con estos datos, si se tiene en cuenta el precio
de la energía a día de hoy, situado en torno a los 0,273€/KWh de media, o lo que es lo
mismo, 273,41€/MWh, se observa que la diferencia entre el coste de producción y el precio
que paga el consumidor es del 750%.

CANARIAS AHORA

Canarias lamenta que España no haya defendido la singularidad fiscal de las
Islas ante el impuesto de sociedades de la UE
El vicepresidente regional se ha mostrado favorable a reclamar al Gobierno
central que defienda con más ahínco las singularidades isleñas y ha pedido a
los europarlamentarios de origen canario “que ejerzan”
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la propuesta
del G7, la OCDE y el proyecto de directiva europea para establecer
un impuesto de sociedades mínimo del 15%, si bien ha pedido que se respeten los fueros
reconocidos. De hecho, el nacionalista ha lamentado que durante el debate de este proyecto
de normativa ningún estado defendiese sus propias singularidades, tanto España con el caso
de Canarias y País Vasco o “ni siquiera países como Luxemburgo o Irlanda”. “Echamos de
menos que en esta ocasión se hubiera reclamado esta excepcionalidad”, ha señalado. El
vicepresidente se ha mostrado favorable a reclamar al Gobierno de España que defienda con
más ahínco las singularidades canarias y ha pedido a los europarlamentarios de origen
canario “que ejerzan”.
Se ha referido así al proyecto de directiva de la Unión Europea que propone un mínimo
impositivo del 15% para aquellas grandes empresas que facturen más de 750 millones de
euros al año, una propuesta que ha sido rechazada por el empresariado isleño al
considerarla una “falta de sensibilidad” con Canarias al ser contraria, a priori, al Régimen
Económico y Fiscal (REF) de las islas.
De este modo, la semana pasada la Confederación Canaria de Empresarios, CEOE Tenerife,
la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Asociación Española de Asesores Fiscales
hicieron público un manifiesto contrario a esta medida porque, a su juicio, esta imposición
“invalida” los incentivos fiscales del REF, “ataca al fuero” y fija un umbral cuantitativo “para
las empresas con más músculo para hacer inversiones y crear empleo en Canarias”.
Sobre esto, Rodríguez ha apuntado que hay antecedentes de que la Unión Europea, con el
propio REF u otros fueros como el vasco, ha hecho excepciones.
“Si hubiese alguna empresa que facture más de 750 millones aquí y que pretendiese aplicar
nuestro REF y no el futuro mínimo impositivo europeo se trataría de una casuística muy
pequeña”, ha señalado el vicepresidente canario, que sin embargo ha defendido que cuando
se trata de un derecho reconocido como el REF “no debe permitirse que se modifique”.
“Es muy importante la postura global que se está tratando de arbitrar para que las grandes
empresas no puedan eludir con facilidad grandes impuestos. Hay una ingeniería fiscal para
que los gigantes tecnológicos eludan el pago de tributos. Amazon realizó cero ingresos
fiscales en la Unión Europea. No puede ser”, ha matizado Rodríguez.
Sin embargo, ha sostenido, hay territorios y singularidades “que no comprometen la
economía global, la competencia o suponen trato desigual e injusto en al captación de
capitales”, como es el caso de Canarias, cuya diferencialidad fiscal “siempre fue respetada
por la Unión Europea”.

LANCELOT

CC Teguise critica la negativa del Cabildo a participar en la I Feria
Agrotecnológica y Ganadera
La secretaria general en Teguise, Olivia Duque, aplaude la implicación de quienes sí
apuestan por el sector primario y lamenta el abandono del Cabildo, que sin embargo sí
participa en otros encuentros del sector como FEAGA, en Fuerteventura.
El Comité Local de Coalición Canaria (CC) en Teguise, a través de su secretaria, Olivia
Duque, ha criticado la negativa del Cabildo de Lanzarote a participar en la I Feria
Agrotecnológica y Ganadera, recientemente celebrada.
Duque ha trasladado su agradecimiento a todas las asociaciones, colectivos y profesionales
del sector primario, cuyo trabajo y esfuerzo han hecho posible la I Feria Agrotecnológica y
Ganadera, que se inauguraba ayer jueves en el Centro Agrotecnológico de Teguise, y cuyo
programa de actividades se desarrollará hasta el domingo 8 de mayo.
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ación de esta feria es la prueba de ello”, ha subrayado Duque, quien añade que
“lamentablemente, no podemos decir lo mismo del Cabildo de Lanzarote quien ha denegado
su participación, a pesar de que sí participa en otras ferias importantes como FEAGA, en
Fuerteventura”, alega este vienes Duque en nota de prensa.
Para la secretaria local de CC, la implicación tanto de la Federación de Asociaciones
Agropecuarias y Pesqueras Castillo de Teguise (FASAT), como de todas las personas que
participan a título particular en el desarrollo de la feria (ponentes, restauradores,
comerciantes, etcétera), ha sido vital en la organización de esta primera edición, “y
confiamos en seguir contando con su conocimiento y experiencia para que este gran
escaparate de productos ganaderos y agrícolas que hemos preparado, pueda repetirse año
tras año y convertirse así en una cita ineludible no solo para el sector primario insular sino
para el de todo el archipiélago”.
Asimismo, Olivia Duque recuerda la urgente necesidad de acometer acciones que conduzcan
a la revitalización de un sector vital para la economía insular y para su paisaje, “que nunca
lo ha tenido fácil, pero que ahora, tras la pandemia, necesita más ayuda e incentivos que
nunca”.
Así, la también concejal del Ayuntamiento de Teguise, considera que la I Feria
Agrotecnológica y Ganadera “es el primer empujón que necesita el sector para poder
posicionarse y poner en valor nuestros productos autóctonos”.

GACETA DEL MERIDIANO

El Cabildo destina más de 500.000 euros a la empresa pública Mercahierro
para el mantenimiento de servicios y nuevos proyectos
Una aportación económica que demuestra la apuesta clara y decidida de la Institución
insular por el sector primario como uno de los pilares fundamentales de la economía de la
Isla, según ha informado hoy el consejero de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro,
David Cabrera. Se trata de una aportación total 525.000 euros, a Mercahierro S.A.U. para la
anualidad 2022.
En

este

sentido,

Cabrera

explica

que

esta

aportación

económica

contribuirá

al

mantenimiento de todos los servicios y proyectos que se están llevando a cabo a través de
esta empresa pública, he impulsará la puesta en marcha de nuevas iniciativas y acciones de
comercialización de los productos herreños como la carne, o el queso.
“El sector primario debe ser pieza clave del presente y el futuro de la economia de la Isla de
El Hierro” destaca Cabrera.
En la actualidad, la empresa pública Mercahierro presta servicios de transformación de fruta
en IV Gama, Almazara pública, Majado de Almendras, Servicios fitosanitarios, Servicio de
mezcladora y empacado de pastos, comercialización de carne, quesos, mermeladas y otros
productos. La empresa pública también realiza acciones de participación en ferias y eventos
con el fin de promocionar los productos herreños.
Mercahierro S.A.U. es una sociedad pública mercantil instrumental del Cabildo Insular de El
Hierro mediante la cual se prestan servicios dirigidos al sector primario insular.

EFE AGRO
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Los Gobiernos y las instituciones de la Unión Europea (UE) se están viendo
obligados a hacer un examen de conciencia sobre el rumbo de sus políticas
agrícolas como consecuencia de la guerra de Ucrania. Según los analistas, hace
falta un cambio de rumbo para garantizar la oferta alimentaria.
Los agricultores, los ecologistas, las instituciones de la UE y grupos de reflexión («think
tank») han alertado de la necesidad de medidas a largo plazo para frenar la actual crisis de
precios y de abastecimiento agrícolas.
Las previsiones de escasez traspasan la nueva campaña, en la que el suministro mundial
alimentario se verá afectado por los recortes de oferta de Ucrania -líder mundial en la
producción de girasol y cuarto exportador de maíz- y las sanciones a Rusia -potencia
energética y segundo productor de trigo y cebada-.
La invasión rusa se ha producido cuando la Política Agrícola Común (PAC) cumple 60 años y
en un momento de transición hacia la aplicación de una reforma que reforzará el
componente ambiental de las subvenciones.
Dos años de impacto alimentario de la guerra
El abastecimiento de alimentos está asegurado en los países de la UE pero el alza de precios
afecta a la capacidad de los ciudadanos para comprar comida en condiciones asequibles.
El centro de estudios Bruegel augura, en un informe, que la repercusión de la guerra en la
alimentación se extenderá «uno o dos años» y que en los países en desarrollo la estrechez
de materias primas puede provocar hambrunas, como ya están alertando las organizaciones
internacionales.
«La UE es un exportador neto de productos agrícolas y su comercio podría mejorar», según
el informe, pero a costa de una merma de poder adquisitivo para los ciudadanos
comunitarios junto con «consecuencias dramáticas» en mercados emergentes y naciones en
desarrollo por los precios.
El director técnico de la organización agraria COAG, José Luis Miguel ha declarado a Efeagro
que para el campo el suministro de insumos «no está garantizado a precios asequibles o
competitivos en el marco del mercado mundial» y esto prueba «un fracaso de la UE y de su
estrategia geopolítica agrícola”.
«La UE ha subordinado la producción de alimentos a criterios ambientales y otras
consideraciones y la realidad obligará a poner las cosas en su sitio», según el directivo de
COAG.
Como ejemplo, ha mencionado la autorización de la UE para la siembra en barbechos esta
campaña, con el fin de paliar la reducción de cosechas ucranianas.
Hay futuro pero con medidas adecuadas
Miguel ha defendido que la agricultura es «un sector de futuro», pero solo si se hacen las
políticas y los análisis «adecuados».
Según un estudio del Parlamento Europeo, la agricultura comunitaria tiende a concentrarse
en grandes empresas y el número de explotaciones -diez millones en toda la UE- podría
reducirse un 62 % en 2040, tendencia reflejada en el censo agrario publicado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) español.
En España existen 914.871 explotaciones según dicho censo, de las cuales según COAG,
300.000 corresponderían a productores profesionales.
José Luis Miguel ha apuntado que en sectores como el porcino, el avícola o la uva de mesa,
los negocios se están concentrando en «pocas manos» con menos espacio para el agricultor
independiente, «acorralado» con normativas y exigencias, lo que «tampoco beneficia» a la
sociedad: «Mejor que haya miles de agricultores en los pueblos que cuatro o cinco».
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Un modelo que necesita el relevo generacional y a este respecto, el directivo de COAG ha
cuestionado que en la actualidad los jóvenes que quieran entrar en el sector necesiten
“mucho capital” o haber heredado la explotación familiar, porque es difícil “empezar de cero”
Por ello, ha defendido fórmulas para incorporar a jóvenes con condiciones más «flexibles» y
facilitar la liquidez.
Recetas contra la especulación
Organizaciones del sector agrario han abogado por suspender o modificar el Pacto Verde
europeo y sus estrategias, que amplían los requisitos ambientales.
Pero el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food) se
ha mostrado contrario a esa suspensión y ha defendido «no aplicar medidas cortas de
miras».
IPES-Food ha señalado que la situación alimentaria actual se podría haber evitado y se ha
remontado a la crisis de materias primas de 2008, ante la que “no se actuó” para evitar la
“especulación abusiva” en los mercados.
Por ello, ha llamado a los Gobiernos de la UE a cambiar el rumbo mediante la asistencia a
países vulnerables, la diversificación de las producciones, reservas regionales de cereales y
reducción de la dependencia de los fertilizantes y las energías fósiles, esta última medida
solicitada también por ecologistas como WWF.

AGRODIARIO

El FEGA fija los importes definitivos de las ayudas asociadas al vacuno de
cebo 2021
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha fijado los importes unitarios definitivos de
las ayudas asociadas para las explotaciones de vacuno de cebo relativas a la campaña 2021,
tanto para las situadas en la región de España peninsular como de la región insular (Islas
Baleares).
Según publica en su web, para el sub-régimen de ayuda para los terneros cebados en la
misma explotación de nacimiento en la región España peninsular, el importe unitario
definitivo es de 27,903635 euros/animal.
Para el sub-régimen de ayuda para los terneros cebados que proceden de otra explotación
en la región España peninsular, el importe unitario definitivo es de 15,143392 euros/animal.
Para el sub-régimen de ayuda para los terneros cebados en la misma explotación de
nacimiento en la región insular, el importe unitario definitivo es de 70,597362 euros/animal.
Para el sub-régimen de ayuda para los terneros cebados que proceden de otra explotación
en la región insular, el importe unitario definitivo es de 49,450549 euros/animal.
El FEGA también ha comunicado que la ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de
cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles
para la activación de derechos de pago básico, cuenta con un importe unitario definitivo de
48,194003 euros/animal, del que ya se puede proceder a su pago.

ANIMAL´S HEALTH
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El Colegio de Veterinarios de Barcelona recuerda que en estos momentos
está abierta la consulta pública del listado de antimicrobianos reservados
para uso humano, que definirá los antibióticos que se pueden utilizar en
veterinaria
En 2021 se desarrolló una polémica alrededor del listado de antimicrobianos reservados para
uso humano que estaba preparando la Unión Europea, pues algunas asociaciones
veterinarias advirtieron ante las presiones de algunos parlamentarios europeos que este no
debía de ser más restrictivo que el propuesto por la Comisión Europea.
Finalmente, el Parlamento Europeo decidió seguir las recomendaciones de la Comisión y la
lista se hizo pública en marzo de este año. La Federación de Veterinarios de Europa (FVE)
acogió con gran satisfacción el texto jurídico propuesto, que sigue la recomendación
formulada recientemente por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), basándose en el
enfoque ‘One Health’.
Por ello, la FVE ha hecho un llamamiento, que ha recogido el Colegio de Veterinarios de
Barcelona (COVB), para que los veterinarios contribuyan en la consulta pública sobre este
listado que estará abierta hasta el 17 de mayo.
Hay que recordar que en el contexto de esta consulta ya han surgido algunas voces que
llaman a incluir algunos antimicrobianos adicionales a esta lista de antibióticos prohibidos,
como la colistina.
De momento, la lista, según la FVE, salvaguarda la disponibilidad de todas las sustancias
importantes para la medicina veterinaria, incluidas las cefalosporinas de tercera y cuarta
generación, las polimixinas, los macrólidos y las fluoroquinolonas.
El COVB ha compartido el enlace para realizar las observaciones correspondientes, y
recuerda que estas también se aceptan en español. “Para acceder a la versión en español es
necesario hacer clic en la palabra English y seleccionar idioma”, aclaran.

EFE AGRO

El director del Instituto del Huevo: «Lo fácil fue decir que el huevo era
malo»
El director del Instituto de Estudios del Huevo, Enrique Díaz Yubero, está al
frente de esta entidad que se creó en 1996 cuando en la sociedad se había
generalizado asociar ese alimento con el colesterol, un «mito» que está
costando «tiempo» desmontar porque «lo fácil fue decir que el huevo era
malo».
En base a ese contexto en el que se vio inmerso el alimento, nació el instituto, con el fin de
«facilitar información científica y de calidad» al respecto, según señala en una entrevista con
Efeagro.
Para ello, cuentan con un consejo asesor científico de 60 expertos y una comisión delegada
que trabaja sobre distintas áreas como la nutrición, el bienestar animal, la sostenibilidad o la
innovación.
También hacen análisis sobre tecnología de los alimentos, gastronomía o producción y
alimentación animal.
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Una labor con la que han intentado demostrar, entre otras cosas, que vincular unívocamente
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«Se ha demostrado» que la presencia del colesterol en el organismo es «mucho más
compleja» y está más entroncada a «hábitos de vida, ingesta de azúcares o falta de
actividad física», enfatiza.
En ese sentido, defiende la ingesta de huevo dentro de una dieta saludable y teniendo en
cuenta que se trata de una proteína animal por lo que será más o menos necesario para una
persona en función de las otras fuentes de proteína animal que ingiera a través de la carne y
el pescado.
Se trata de alcanzar un «equilibrio» en la proteína animal y «no quedarse anclados» en el
«famoso tres huevos por semana» porque ahora las recomendaciones científicas son
«mucho más altas» en función de las necesidades de cada uno.
Díaz subraya además que el consejo asesor científico es un organismo «totalmente
independiente» en su labor y está compuesto principalmente por catedráticos aunque
también por algunos miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
otras entidades.
Su labor no ha cesado en estos, años con informes «en los que se analiza el papel del huevo
en la dieta de los niños, de los deportistas o de las personas mayores».
Ahora están elaborando un cuestionario de 100 preguntas-respuesta con interrogantes
básicos sobre este producto.
En el área de la seguridad alimentaria, destaca la «historia de éxito» para reducir la
presencia de la bacteria salmonella en el huevo.
Se han conseguido niveles de reducción «muy consistentes», cumpliendo los requisitos de la
Unión Europea.
La bajada relevante en el número de toxiinfecciones alimentarias por salmonella en huevos
se ha producido «gracias al trabajo no sólo del Instituto si no de todo el sector».
La innovación es otra de las áreas sobre las que trabajan porque «se innova cada día»
aunque pueda parecer que es un producto con poco margen de maniobra para ello.
Una innovación que llega ahora con el impulso de los hidrolizados de proteína de huevo que
sirven para elaborar natas a base de clara, lo que se suma a la irrupción en el mercado de
los huevos de sabores como los de trufa.
Pero también hay margen para seguir apostando por nueva maquinaria en el proceso de
producción, en la alimentación de las gallinas, en las instalaciones y en la reducción de
emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
El IEH también trabaja en el bienestar animal y de hecho ahora han solicitado la creación de
un grupo operativo al respecto.
Díaz incide en que son los granjeros los «primeros» interesados en el bienestar animal
porque, «entre otras cosas, los animales con bienestar producen más y mejor».

EUROCARNE DIGITAL

El MAPA inicia la consulta pública sobre la propuesta de la Comisión Europea
de reglamento sobre indicaciones geográficas de calidad agroalimentaria
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de participación pública sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos
agrícolas y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea (UE).
Con esta consulta pública se da cumplimiento al acuerdo adoptado en el Consejo de
Ministros de 23 de febrero de 2021 para la mejora del proceso de negociación e
incorporación del derecho de la Unión Europea al ordenamiento jurídico interno. El
procedimiento de participación se enmarca en el proceso de elaboración del preceptivo
Estudio de Impacto sobre las Propuestas Legislativas de la Comisión Europea (EIPLE).
El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea es mejorar las disposiciones existentes
en el ámbito de indicaciones geográficas y establecer un conjunto simplificado y
racionalizado de normas, reforzando al mismo tiempo determinados elementos de protección
de las indicaciones geográficas, en particular capacitar a las agrupaciones de productores y
aumentar el nivel de protección en internet.
El procedimiento de participación pública se desarrollará hasta el próximo 27 de mayo.
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