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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2022 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

José Sánchez Rodríguez, fundador de la empresa láctea JSP, Llevó su imperio
industrial desde el Archipiélago a Madrid

El empresario, aquejado de una enfermedad degenerativa, falleció anoche a
los 84 años

En la noche de ayer falleció a los 84 años en el Hospital San Roque de la capital grancanaria el
histórico industrial canario José Sánchez Rodríguez. Propietario, y fundador junto a su padre y
otros socios, de la empresa José Sánchez Peñate (JSP), hoy en concurso de acreedores, estaba
aquejado de Parkinson y se mantuvo activo hasta hace tan solo unos meses.

Nacido el 22 de mayo de 1937 en Arucas, ciudad de donde era natural su madre, José Sánchez,
don José, como era conocido entre el empresariado y la mayor parte de sus conocidos y amigos,
fue el mayor de tres hermanos. Tras él llegaron el sacerdote Julio y el médico traumatólogo
Francisco, este último ya fallecido. La familia pronto se desplazó al barrio de Arenales de Las
Palmas de Gran Canaria, donde no tardaron en arraigar.

«Era un niño muy activo», recordó su hermano Julio. Y ese gusto por no estar nunca quieto le
acompañó durante la práctica totalidad de su vida. «Siempre estaba trabajando, para él no había
descanso», añadió el sacerdote. El propio don José repetía siempre que en el sueño se le iban
«solo seis horas diarias» y se jactaba de tener la capacidad de dormir por breves espacios de
tiempo, cualidad que consideraba heredada de su madre. Eso le permitía sumar tiempo de
descanso entre reunión y reunión.

Su primer encuentro con los libros tuvo lugar en el colegio Corazón de María, el conocido como
Claret, de la capital grancanaria. Tras completar el bachillerato, exploró la posibilidad de
convertirse en perito industrial, pero un año le bastó para entender que su vida debía forjarse en
la acción. Decidió entonces remangarse y arrimar el hombro en el negocio familiar que había
iniciado su padre.

Cimentó la compañía con quesos de Holanda, carnes de Dinamarca y leche de
Bélgica e Irlanda

Fue en aquella primera mitad de los años 60 cuando se gestó JSP, una empresa dedicada a los
productos lácteos que fue creciendo hasta convertirse en una de las principales industrias
alimentarias del Archipiélago.

Seis hijos

En ese tiempo contrajo matrimonio con María Teresa Falcón, con la que tuvo cuatro hijos, dos
mujeres y dos varones. Tras enviudar volvió a casarse en segundas nupcias con Isabel Medina –
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fallecida en 2015–, con la que amplió su descendencia en dos hijas más.

Fue cuando su padre alcanzó los 70 años el momento en que tomó las riendas del negocio. El
perito mercantil Sánchez Peñate –fallecido en 1994– decidió dar un paso a un lado y dejó la
presidencia en sus manos justo a punto de entrar en una década de los 80 que apuntaba con
convertirse en la del giro histórico para todo el país. Don José no dudó en ampliar los negocios de
manera paulatina y, en paralelo, la plantilla.

«Me gusta que la gente en el trabajo se quite la chaqueta y si tiene que ayudar a un trabajador en
el almacén, que le ayude», relataba cuando se le preguntaba por el comportamiento que en su
opinión debían tener los cuadros directivos. Del mismo modo, presumía de contar en cada planta
de producción con un comedor abierto en el que compartían mesa todos los asalariados de la
compañía, independientemente de lo alto que estuviera el escalón que ocuparan en el
organigrama.

Por esos salones ha pasado gran parte de la clase política de las últimas décadas. En cada proceso
electoral, José Sánchez pedía a su fiel secretaria Juani Henríquez que se pusiera en contacto con
los gabinetes de campaña de los diferentes partidos con el fin de que los cabezas de lista
acudieran a la empresa a explicar sus proyectos a los trabajadores. No había guirnaldas ni focos
para recibir a ninguno de ellos. «En la austeridad está la continuidad y nuestra empresa no tiene
lujos», señalaba un empresario que se movía «en coches de segunda mano».

«¿Cuál es mi secreto?, trabajo todos los días en todo momento», confesaba

¿Y cuál es su secreto para mantenerse así?. A quien se interesaba por la lucidez y dinamismo que
seguía atesorando aunque los años pasaran le contestaba siempre de igual manera: «Trabajo
todos los días en todo momento». Porque entró en el negocio siendo aún joven e hijo del jefe,
pero de poco le sirvió eso a la hora de repartir la faena.

Enseguida, cuando la dictadura franquista comenzó a intuir que el aperturismo reservaba mejores
cosas para el país que el Santiago y cierra España, tuvo que hacerse cargo de la parte
internacional del negocio. Además, ya en 1965 JSP abrió su primera sucursal en Tenerife y dejaba
clara una vocación regional que ya nunca abandonó.

Don José dio forma y ensoleró una empresa netamente canaria, que echó raíces en la sociedad de
las Islas y se ensoleró durante más de cinco décadas; este año soplaría 58 velas. Desde que aquel
primer proyecto arrancó, siempre se condujo por el camino de la innovación en los procesos de
fabricación con el objetivo de mantener los niveles de calidad.

Esa filosofía le permitió crecer y sumar hasta cinco fábricas, una planta envasadora, seis
almacenes y una panadería. En el momento de presentar concurso voluntario de acreedores, en la
primavera del pasado año, el grupo estaba integrado por cuatro empresas: tres dedicadas a la
fabricación y distribución en el sector alimentario y una dedicada a la inversión y explotación
turística.

Rodríguez se movía en coches de segunda mano y defendía la austeridad

Además de al mercado nacional, los productos de JSP llegaron a países como Mauritania, donde
Millac se convirtió en una de las primeras marcas de leche. Todo un logro si se acude al kilómetro
cero, al germen primigenio de esa empresa internacional, a la Vega de San Mateo en que el padre
del ayer fallecido se dedicaba a la representación de legumbres, vinos a granel, arroz y sardinas.
Pero, al mismo tiempo, también comercializaba seguros y se especializó en negocios relacionados
con el agua; «entendió que si contactaba con un cliente para venderle garbanzos, podía ofrecerle
otros productos», relataba don José denotando la mentalidad puramente comercial que le dejó en
herencia su progenitor.

Ya en esos primeros años, la empresa comenzó también a explorar sus posibilidades en el ámbito
del import-export. Logró de esa manera comenzar a traer quesos de Holanda que de inmediato
incorporó al porfolio que mostraba a la clientela. Derribado ese muro, a los Paises Bajos le
siguieron Dinamarca –productor cárnicos–, Bélgica –leche en polvo– e Irlanda –café y leche
condensada.
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El negocio como ha sido conocido durante medio siglo nació propiamente en el año 1964 en Gran
Canaria. Aquí comenzó a escribir su historia empresarial el ayer fallecido. Aquellas JSP inicial
distribuía productos alimenticios y estudiaba con detenimiento las necesidades del mercado. La
producción de leche fresca de las Islas solo cubría en aquellos años la quinta parte de la demanda,
por lo que decidieron volcarse en ese sector e incluir también los derivados lácteos.

El 1965 abrió sucursal en Tenerife, un año después de fundar JSP, y en los 70
saltó a la Península

Los primeros pasos los dieron vendiendo a granel en un pequeño almacén del barrio de
Guanarteme de la capital grancanaria. Enseguida se les quedó pequeño y se trasladaron a Miller
Bajo, donde instalaron su primera envasadora.

Solo un año después de iniciar su andadura, en 1965, JSP abrió su primera sucursal en Tenerife y
poco a poco se extendió por el resto del Archipiélago. Ese mismo año, la compañía celebró otro
hito que fue clave en su historia corporativa: empezó a comercializar la leche Millac en polvo.

Con solo diez años de existencia, inició su actividad comercial en la Península, centrada en el
sector del vending. En 1982, la compañía inauguró un tostadero de café en Canarias dedicado al
tueste, envasado y comercialización de este producto bajo la marca JSP. Al año siguiente, compró
la Central Lechera de Tenerife: Celgán, gracias a la que amplió su línea de productos lácteos e
incluyó yogures y postres.

El negocio siguió prosperando y en 1984 abrió, en Los Majuelos, una nave dedicada al tueste,
envasado y comercialización de café. Además, inauguró en Güímar una planta industrial de
productos lácteos, donde se fabrica la leche Millac líquida.

La compañía volvió a ampliar horizontes y dio comienzo su actividad en el sector industrial de la
panadería. En 1997, creó Panificadora JSP, a través de MYL Alimentación, empresa que vendió en
2014. La proyección en este sector favoreció que el grupo extendiera esta actividad con dos
fábricas de pan, bollería y pastelería congelada en ambas capitales canarias, en el año 2000.

En 2008, don José presidió la inauguración en Getafe (Madrid) de la mayor planta de pastelería
industrial congelada de España. En dichas instalaciones llegaron a trabajar 150 empleados y se
llegaron a fabricar cinco millones de tartas anuales, situándose entre las primeras del país.

Viudo dos veces, el empresario deja seis hijos, cuatro mujeres y dos varones

En ese momento, estalló la crisis de las subprime que más tarde derivó, sucesivamente, en una
financiera y otra de deuda soberana. A JSP le pilló el cambio de paradigma con el paso un tanto
cambiado, excesivamente apalancada. Desde aquel momento ya todo fueron huidas hacia
adelante en las que don José no dejó en ningún momento de autoconvencerse de que con trabajo
todo volvería al cauce correcto.

Lo cierto es que el negocio no remontó. Sucesivas renegociaciones y reestructuraciones de deuda
no sirvieron para contener un paulatino incremento del pasivo que llegó a situarse por encima de
los 60 millones de euros y las entidades financieras dispuestas a poner freno al crédito.

Elección tras elección, los políticos iban al comedor común a explicar sus
programas

De ahí que en la primavera de 2021 se decidiera acudir al concurso voluntario de acreedores, lo
que garantizaba a la familia Sánchez mantener las riendas en sus manos. Sin embargo, hasta la
fecha ningún acercamiento de nuevos inversores ha terminado de cuajar. ¿Le habría gustado a
don José haber dejado zanjado ese asunto? A decir verdad, él tenía claro que su responsabilidad
expiraba al mismo tiempo que su vida: «Luego ya no será asunto mío».

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 
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Torres invita a consumir productos locales para protegerlos

La feria Agrocanarias se celebrará del 27 al 30 de mayo en Tenerife

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó ayer la feria Agrocanarias, cita de
promoción que fusiona la muestra tradicional con un festival gastronómico en entornos urbanos. El
evento se desarrollará del 27 al 30 de mayo en Santa Cruz de Tenerife. Aparte de acercar la
actividad del sector primario a la ciudadanía, la iniciativa pretende difundir el producto de cercanía
a través de elaboraciones gastronómicas, promocionar productos y productores locales, y mejorar
el conocimiento de las elaboraciones de calidad diferenciada en esta etapa exenta de restricciones
por la covid.

Torres aseguró que se trata de una "edición especial porque, aunque sigue siendo regional, la feria
ahora se insulariza para que llegue a siete islas, por lo que aplaudo la decisión de la Consejería".
Aunque con prudencia por la guerra en Ucrania y sus efectos, así como por la pandemia de la
covid, el presidente considera muy importante que los canarios hayan empezado a disfrutar de la
normalidad desde la responsabilidad y con citas de ocio como esta muestra. "La situación se ve
ahora de otro color. Estamos viendo las ganas de disfrutar de meses como este, el de mayo, con
muchas fiestas locales, insulares y regionales, y por eso invito a las canarias y canarios a consumir
nuestros productos porque así los protegemos y hacemos más excelsos, reforzamos nuestra
soberanía alimentaria y apoyamos a un sector primario que lo está pasando mal por el incremento
de los precios".

En apoyo del consumo de productos de cercanía 
La responsable Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explicó que el nuevo formato
de la muestra trata de seguir potenciando el sector primario de las Islas (que supone el 5% del
PIB isleño -con la industria agroalimentaria local- y da empleo a 60.000 personas), la soberanía
alimentaria y el apoyo a los productos de cercanía, todo en pro de la sostenibilidad y la calidad del
trabajo en este ámbito. Según recalcó, la pandemia de la covid y, ahora, los efectos de la invasión
rusa de Ucrania han evidenciado la importancia de fomentar al máximo los productos locales y el
autoconsumo en una región tan alejada como Canarias, por lo que su departamento ha apostado
por una feria que se expanda a siete islas, con la excepción de La Graciosa por la menor población
y los problemas logísticos que implicaría llevarla hasta esta isla.

Para esta acción promocional, con siete muestras con enfoque autonómico y a desarrollar en siete
islas durante 2022 y 2023, la Consejería sacó un concurso público al que se presentaron tres
empresas para desarrollar esos siete eventos. El gran objetivo pasa por acercar al máximo la
promoción y el conocimiento del producto local de calidad al consumidor final y facilitar que los
productos agrarios de las Islas se conozcan mejor, se identifiquen y se paladeen de forma directa,
casi siempre al aire libre y en un ambiente de ocio o festivo. Se pretende estar más pegado a la
gente, al consumidor potencial, sobre todo en espacios urbanos y con la compañía de la
gastronomía para sacarle más partido a la promoción. 

VEA AQUÍ EL VÍDEO DE LA RADIO TELEVISIÓN CANARIA ACERCA DE
AGROCANARIAS 

ATLÁNTICO HOY 

Entrevista a Alicia Vanoostende: ''Tenemos que perder todos un poco para poder
salir adelante’'

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, señala en una
entrevista a Atlántico Hoy que las ayudas para paliar la situación de los ganaderos
continúan, mostrándose optimista ante la subida del precio de la leche
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El sector primario canario, en especial la ganadería, lleva denunciando desde hace meses su difícil
situación debido a la constante subida de precios en los insumos, la cual se ha visto incrementada
por el conflicto entre Ucrania y Rusia. También han reclamado diversas cuestiones que llevan
afectándoles desde hace años como el precio de la leche, falta del consumo local o la revisión de
los impuestos de importación y exportación.

Para conocer la actualidad del sector, Atlántico Hoy ha entrevistado a la consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, con el fin de repasar la
actualidad del sector en Canarias, haciendo énfasis en los problemas de los ganaderos y la
apuesta por el consumo local, así como cuestiones como el precio de la leche o la revisión de
impuestos como el REA o el AIEM, y de igual forma conocer cómo se está trabajando para
recuperar la superficie perdida en La Palma debido a la erupción volcánica.

Ayudas a la ganadería  
La consejera subraya que la crisis del sector ganadero es un problema con meses de recorrido. En
este sentido, destaca el Gobierno de Canarias ha destinado varias ayudas para el sector entre las
cuales destacan 8,2 millones por parte de la consejería, así como 2,7 millones del Gobierno
regional para los productores isleños, y la bonificación del impuesto del combustible. También,
subraya el adelanto de los fondos POSEI para anticipar los ingresos con las entidades
financieras, algo que no terminó de contentar a los ganaderos.

‘’La ayuda del POSEI no hemos conseguido anticiparla, por lo que llegamos a un acuerdo con los
bancos para que puedan anticiparla sin coste, por lo menos la mayoría de ellos, a sus clientes. El
anticipo será ente el 70 y 80 por ciento, y cuando se pague la ayuda a final de junio se cerrará ese
prestamos con el banco’’, comenta.

‘’Soy optimista con el aumento del precio de los quesos’’ 
La consejera se reunió este lunes junto al Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor
Torres, con representantes de organizaciones agrarias, industriales, distribuidores y
supermercados para dar respuesta a la situación del sector, y en especial para alcanzar un
equilibrio en la reducción de márgenes de beneficio sobre la leche y sus derivados.

Vanoostende destacó a este diario que los precios del queso llevan aproximadamente seis años sin
subir. ‘’En los últimos meses hemos hablado con ganaderos y queserías, y desde principios de mes
han subido en el pago de la distribuidora a la quesería’’. Asimismo, resaltó la importancia que tiene
que las distribuidoras conozcan ‘’el problema que tiene el queso de canarias, cuyo valor añadido es
muy alto’’.

Además, se mostró positiva en cuanto al precio del queso, destacando la ‘’buena disposición de las
empresas’’. En la misma línea, espera que la subida de la leche se produzca de manera
paulatina. ‘’No será una subida drástica, pero si muy progresiva’’. En este sentido, quiso señalar
que si suben los forrajes de los animales ,también subirá el precio de la leche y el queso. ‘’Eso no
significa que lo pague el consumidor. Hemos pedido que cada parte de la cadena revise los
márgenes comerciales que tienen y se adapten a la realidad. A veces tenemos que perder un poco
de nuestros beneficios para que en la cadena del productor al consumidor pueda salir adelante’’. 

Control del AIEM y el REA 
Las asociaciones de ganaderos también demandan más control con el Árbitro Insular de
Mercancías (AIEM) - arancel que se impone a la entrada de bienes en territorio canario- así como
con el Registro de Empresas Acreditadas (REA) -subvenciona la importación de productos de
primera necesidad-. En lo que se refiere al AIEM, el sector denuncia ‘’especulación con la materia
prima’’.

Alicia Vanoostende señala que el impuesto del AIEM, aplicado a algunos productos que llegan a
Canarias, se revisa cada siete años. De hecho, asegura que se revisó hace dos años y se
aumentaron los impuestos a productos como las fresas o carnes frescas ‘’precisamente para
intentar proteger a los productos canarios’’.En este sentido, señala que ‘’se podría mejorar el
AIEM’’ y los tipos de impuestos a otros productos.

En el caso del REA, destaca que tiene una subvención de 60 millones, cuya mitad va a los
ganadería, mientras que el resto se reparte entre industria y consumo directo.
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Conflicto de Asaga con Gestión del Mundo Rural 
Otra de las demandas del sector es la necesidad de fomentar el consumo del producto local. En
este sentido, la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Canarias criticaban a la empresa
pública Gestión del Medio Rural (GMR) debido a su plataforma ‘CanarianMarket’, la cual
consideraban que no cumplía con el propósito para el que fue diseñada, que es la venta de
productos canarios al exterior, criticando además sus costes. Además, amenazaron con abandonar
el canal de comercialización.

En este sentido, la consejera comenta que han ido puliendo los problemas mejorando y adaptando
la plataforma. ‘’Es cierto que hubo descontento por parte de Asaga. Tenemos los costes normales
en este tipo de distribución medios. Creo que es una opción mas para vender el producto fuera de
Canarias’’, señala. Asimismo, reconoce que han tenido carencias, pero insiste en que lo importante
es ‘’seguir mejorando y que sea una herramienta más para el sector’’.

Desarrollo del plan forrajero y trabajos en La Palma  
La Consejería se encuentra trabajando en un plan forrajero con los cabildos de las Islas, una
petición de las asociaciones para intentar crear un proyecto de forraje común. ''Queremos que los
Cabildos sean los que impulsen esos planes en las islas. Cada institución tendrá un crédito que
será distinto dependiendo de la Isla. Unos comparan maquinaria, otro lo usarán en cultivos, las
necesidades son distintas’’, resalta. En este sentido, la consejera señala que desde la consejería
han entendido que es mejor brindar la financiación del plan forrajero a los Cabildos ya
que ‘’conocen mejor el territorio’’.

En cuanto a los trabajos en la isla de La Palma, Alicia Vanoostende estuvo presente en la Isla
Bonita este miércoles donde mantuvo una reunión sobre la viabilidad de la reposición de los
cultivos de plátano, donde señaló que el objetivo es recuperar toda la superficie agrícola afectada
por el volcán. Las perdidas se cifran en 228 hectáreas sepultadas que pertenecen a 500
propietarios.

''Queremos estudiar la viabilidad de poder reconstruir sobre la lava. La idea es diseñar caminos
con trazados mas regulares, redes de riego mejor diseñadas o adaptadas al terreno, que podamos
trabajar propuestas novedosas sobre la zona. Por ello es fundamental que en el proceso contemos
con los afectados. Hay algunas dificultades como la parte técnica, porque hay zonas con riesgos
geológicos, pero también la parte jurídica o medioambiental'', concluye.  

CANARIAS AHORA 
 

La ganadería en Canarias no aguanta más sin soluciones inmediatas

La reunión de toda la cadena alimentaria presidida por Ángel Víctor Torres deja un
sabor agridulce: supuso un paso importante pagar más a los productores por la
leche, pero aún se desconoce cuándo ni cuánto será

El pasado 2 de mayo, representantes de toda la cadena alimentaria se sentaban para buscar una
solución a la crítica situación que atraviesa la ganadería en Canarias. Desde los productores de
leche a los industriales que la transforman para hacer queso y los supermercados que venden.
Presidido por Ángel Víctor Torres, el histórico encuentro se saldó con un  acuerdo: no se subiría el
precio al consumidor, pero se incrementaría de forma paulatina el pago al ganadero para
permitirle cubrir sus costes de producción, reduciendo los márgenes comerciales de la distribución.
El objetivo pasa por alcanzar los 60 céntimos por el litro de leche de vaca y entre 90 céntimos y
un euro el de cabra y oveja. Todas las partes consensuaron volver a reunirse en junio para evaluar
las medidas planteadas y concretarlas. Pero el sector lleva meses esperando por acciones para
poder mantener su actividad y ahora precisa de compromisos inmediatos.

Juan (nombre ficticio, al pedir permanecer en el anonimato) no recuerda el último mes que cerró
con beneficios. Desde 2010, lleva una granja de 400 cabras en Agüimes (Gran Canaria) que
produce leche, que luego vende a industriales para hacer quesos. Desde que subió el precio del
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alimento para los animales, que persiste desde principios del año pasado y se ha agravado este
2022, las cuentas no salen. Producir un litro de leche le cuesta unos 90 céntimos, pero le pagan
0,68 euros. Puede mantener la actividad “tirando de ahorros y debiendo dinero”, dice.

El alimento para los animales, que representa el 60% de los costes de producción de una
explotación ganadera, proviene prácticamente en su totalidad de las importaciones. El incremento
se ha generado por un crecimiento global de la demanda frente a una escasa oferta, con China
acaparando gran parte del mercado. Desde la guerra en Ucrania, uno de los principales
exportadores de pienso, la situación se ha agravado en el ámbito mundial. Juan explica que una
ración de un kilo, la pagaba a 27 céntimos y ahora “ya va por 36 céntimos”.

Cuando están en alta producción, las cabras comen entre 2,5 y 3 kilos de forraje al día,
principalmente alfalfa, millo o soja. Esto supone que Juan gasta aproximadamente 1 euro cada
jornada en el alimento para cada uno de sus animales, es decir, unos 400 euros en total. El pienso
lo compra a las compañías que la importan y la transforman, que semanalmente envían cartas a
sus socios indicando las subidas de los precios. “Ellos te ayudan dejándote sacar el producto
pagando más adelante, pero te estás endeudando”, señala Juan.

A esto se suman las subidas del precio de la energía o el agua, además de los diferentes
materiales que se emplean en el día a día en una granja, como los filtros de la ordeñadora. Los
precios a los que vende la leche, asegura Juan, los pone el que la compra. En este sentido, explica
que paulatinamente se está subiendo el precio: “Estaba vendiendo a 65 céntimos y este año lo
han subido a 0,68 euros; ahora parece que habrá otro incremento, que será a 0,70 euros”, señala.
Pero sigue siendo insuficiente, ni siquiera llega con el Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (Posei).

Esta compensación a las producción agrícolas y ganaderas de las Islas, que tiene como objetivo
paliar la lejanía y las dificultades del Archipiélago en el sector primario, está dotada con un total
de 293,4 millones de euros anuales, de los cuales la ganadería recibe 37,6 millones. Para la leche
de vaca, se contemplan 9,5 millones: 5,4 millones destinados a la industria y 4,1 al productor. Y
para la de cabra y oveja, se destinan 14,3 millones: 2,6 para la industria y 11,7 para los
ganaderos. Con estos fondos, que se cobran al año siguiente del ejercicio, el ganadero recibe una
cantidad adicional a lo que ha vendido y a la industria se le abarata la compra.

“Si tenía una deuda con la compañía de piensos, al llegarme el Posei podía cubrirla. Hoy, cuando la
cobre, difícilmente podré pagarla; no será suficiente porque no están pagando la leche como
tendrían que pagarla”, explica Juan. En este sentido, recuerda que la cantidad que se debe abonar
para 2021, se paga el 30 de junio de 2022. El Posei se nutre en su mayor parte de fondos
europeos y otra adicional, estatal y regional. El plátano, por ejemplo, recibe los 141,1 millones que
le corresponden semestralmente, una parte en enero y otra en junio, porque todos estos fondos
son comunitarios. El problema llega cuando una parte debe sufragarla el Estado o la comunidad
autónoma, que tardan más en abonarlos, como ocurre con la ganadería. “Pedimos que se pudiera
pagar de forma semestral, dos veces al año”, reclama Juan.

Ante este escenario, el ganadero considera que en la reunión del pasado 2 de mayo se debería
haber acordado la subida del pago de la leche para el productor “ya”. Aunque considera positivo
que todas las partes se sentasen, no comparte que la solución la pretendan implantar a corto y
medio plazo, porque la situación requiere de acciones inmediatas. “No queremos ayudas,
queremos que nos paguen lo que vale nuestro producto para poder cubrir los costes y
mantenernos para tener una vida digna”, señala Juan.

Con 30 años, este ganadero es uno de los pocos jóvenes que han seguido dedicándose al sector
primario en las islas. Heredó la granja de sus padres, que la tenían como hobbie, y tras terminar
sus estudios en Dirección de empresas agropecuarias, decidió profesionalizar la explotación. Se
dedica prácticamente los 365 del año a una actividad “muy sacrificada”, pero vocacional. “A los
que nos gusta la ganadería, veremos como salimos de esta. Yo tengo la esperanza de que esto
vaya a mejor”, señala.

Aunque no es su caso, Juan dice que conoce otros ganaderos que están sacrificando animales para
reducir gastos, sobre todo vacas. El secretario general de la Asociación de Agricultores y
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Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando, aseguró en la Cadena Ser que el sacrificio de los
animales en las granjas ha aumentado entre un 20 y un 30% por esta situación.

La organizaciones agrarias y ganaderas de las Islas dicen entender y compartir la problemática por
la que atraviesa el sector y, en el caso de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) en Canarias, señala una responsable de que no se haya puesto remedio: la
consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende. “Tenemos a una persona
irresponsable al frente de la Consejería”, manifiesta el secretario general de COAG en el
Archipiélago Rafael Hernández, quien estuvo presente en la reunión del pasado lunes.

“Esto lo ha tenido que liderar el presidente del Gobierno de Canarias y Ángel Víctor Torres tiene la
agenda que tiene”, recuerda Hernández, pues la reunión con toda la cadena alimentaria estaba
solicitada desde hacía dos meses. “Por supuesto que debería haberse celebrado con anterioridad,
pero lo que es, es lo que hay”, añade.

Al respecto, también ha señalado los 8,2 millones anunciados desde el Gobierno regional mediante
real decreto o los 2,7 del Gobierno central, que aún no ha llegado al sector. Además del adelanto,
también augurado por el Ejecutivo regional, de los fondos Posei, que tampoco se han efectuado.
“Estamos en un bloqueo institucional ante la incapacidad de la Consejería”, subraya.

El secretario general de COAG en Canarias reconoce que salió satisfecho de la reunión “porque ha
supuesto un avance”, al ser la primera vez que se sentaban todas las partes. Pero “una cosa es
que avances y otra es que te llegue la medicina cuando estás muerto, la medicina tiene que llegar
cuando estás en la UVI”. En este sentido, incide en la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece
que ningún productor debe cobrar por debajo del coste y los diferentes mecanismos que se
pueden aplicar desde el Gobierno para hacerla cumplir, pero critica que en el ámbito regional no se
haya hecho nada al respecto.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), también estuvo presente en la reunión. Su
secretario general en las Islas, Jorge Pelayo, dice que en el acuerdo esperaba que se llegase a algo
“más tácito” y que “el Gobierno de Canarias fuese más reactivo en este asunto”. En el encuentro,
recuerda, se estableció una línea roja: “No podemos subir los costes de producción de los
ganaderos al producto final, porque encarecemos la cesta de la compra y el queso se quedaría en
los lineales; eso era un efecto contraproducente”, explica.

Entonces se consensuó reducir los márgenes comerciales de los industriales y de los
supermercados para “paliar un poco la situación crítica que atraviesa la ganadería”, pero no será
una solución inmediata, “hay que esperar”, relata Pelayo, pero “hay quien está sacrificando
cabezas de ganado porque no puede aguantar”.

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Ayuntamientos y Cabildo ultiman los detalles para la celebración de Feaga

La Feria abrirá sus puertas del próximo jueves, 12 de mayo, al domingo 15 de
mayo

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario trabaja de la mano con el Cabildo y el resto de
ayuntamientos de la Isla para ultimar los detalles de la próxima celebración de Feaga y, en este
sentido, el concejal adjunto a la Presidencia del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Domingo
Curbelo, mantenía este pasado martes una reunión con el consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Cabildo de Fuerteventura, David de Vera, así como con los responsables del
resto de ayuntamientos, con el fin de coordinar estos últimos detalles de este tradicional evento
que se celebra en la isla y que abrirá sus puertas del próximo jueves, 12 de mayo, al domingo, 15
de mayo.

Durante el encuentro, el concejal manifestó la “apuesta en firme por colaborar para que esta feria
agrícola, ganadera y pesquera de referencia en la isla y en el resto de Canarias sea un espacio
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clave para visibilizar un sector de gran importancia y con tradición histórica que ha sido castigado,
en primer lugar por la pandemia y, en la actualidad, por la subida de los costes por la guerra de
Ucrania”.

El alcalde capitalino, Juan Jiménez, ha manifestado “la ventana de oportunidades que supondrá
este evento de gran interés regional, en el que se muestra la alta calidad y gran variedad de
productos con los que cuenta la isla y Puerto del Rosario que, a día de hoy, es el municipio que
cuenta con una de las cabañas ganaderas más importantes de la isla y, desde esta administración
local, trabajamos por facilitar todas aquellas ayudas posibles que puedan aliviar la difícil situación
a la que se enfrenta el sector”.

FUERTEVENTURA DIGITAL 

Fuerteventura.- Jornadas Técnicas de ganadería de FEAGA 2022 se desarrollan
del 9 al 11 de mayo 

La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA) acogerá las habituales jornadas
técnicas de ganadería del 9 al 11 de mayo en el Salón de Actos de la Granja Experimental de Pozo
Negro. Cada una de las jornadas arrancará a las 20.00 horas. 
  
En la primera jornada se desarrollará la ponencia ‘El sector primario, pilar del desarrollo sostenible
de Fuerteventura’ a cargo del doctor ingeniero industrial y catedrático Roque Calero, así como las
charlas ‘Valoración reproductiva de machos en una explotación caprina’ y ‘Recría Kaizen ¿qué
podemos mejorar hoy?’ por el veterinario especialista en reproducción Rubén Quintana. 
  
El martes, día 10 de mayo, la ingeniera agrónoma María del Pino Palacios impartirá charlas sobre
la reutilización de aguas para la producción de forrajes y el profesor doctor de la ULPGC, Sergio
Martín, impartirá una ponencia sobre enfermedades metabólicas en periparto de pequeños
rumiantes. 
  
Finalmente, el 11 de mayo se imparten ponencias sobre mejora genética en ovino y caprino por
parte del veterinario responsable del Centro de Selección de ovino y caprino de Castilla y León,
José Manuel Vázquez Hernández. Por su parte, el economista Juan Sebastián Nuez ofrecerá una
charla sobre el coste de producir productos ganaderos, y el secretario técnico de COAG-Canarias,
Manuel Salvador, impartirá la ponencia sobre el estado de salud del sector ganadero. 
  
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, y el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca,
David de Vera, animan al sector a participar en estas jornadas técnicas que son uno de los pilares
fundamentales de FEAGA. De Vera reitera la importancia de este tipo de formaciones para
continuar profesionalizando el sector primario de la Isla. 
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CRÓNICAS DE LANZAROTE 

“La Feria Agrotecnológica nos va a ayudar a que las personas entiendan la
importancia del sector primario”

"Los políticos deberían apostar por despolitizar el sector primario"
“El sector primario está al borde de desaparecer”
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“Hay muchos niños que piensan que la leche viene en brik y eso hay que
cambiarlo”
"Venimos de tener con la quesería de Montaña Blanca, que está en nuestra
asociación, el mejor queso de toda España, que se dice muy fácil, pero es el
mejor queso curado de todo el país"
“Hay restauradores que no han entendido todavía que nuestro producto es
de calidad y que necesita un esfuerzo completamente diferente al de un
queso peninsular”
“Es increíble la calidad de nuestro queso, ahora falta que los habitantes de
Lanzarote y de Canarias se crean que tenemos un producto de calidad”

El presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras y de la Asociación de
Queserías Artesanales de Lanzarote, Omar Viñas, ha destacado en el programa “A Buena Hora” de
Crónicas Radio-COPE Lanzarote de este jueves la gran importancia de la Feria Agrotecnológica y
Ganadera de Teguise que se inauguraba precisamente en esta jornada para que el sector primario
pueda llegar a las personas y mostrarles la importancia que tiene apostar por lo de aquí. Viñas,
poniendo el foco en la actualidad, ha señalado que el sector está siendo actualmente azotado por
la inflación y que están al borde de la desaparición si no se toman medidas. Otro de los problemas
que destacó fue la necesidad de concienciar tanto a los consumidores como a los restauradores de
la apuesta por el producto local y de calidad pese a tener un precio ligeramente mayor que otros
que vienen de la Península o de otros países y que forman parte de una larga cadena de
producción. Pese a estos problemas, también ha destacado la gran calidad de los quesos que son
elaborados en Lanzarote y que ahora se debe conseguir que el habitante de Lanzarote y Canarias
sea consciente de ello. 

- Son realmente llamativos los títulos que usted posee, casi no acabo de leerlos de lo
largos que son...

- (Se ríe) Los títulos la verdad que son bastante grandes ... 

- ¿Le gusta a usted el fútbol?

- Sí, soy del Real Madrid. 

- Ahora resulta que todo el mundo es del Madrid, yo no conocía a nadie del Real Madrid
en Lanzarote y ahora todo el mundo lo es...

- (Se ríe de nuevo) Yo he sido de toda la vida del Real Madrid.

- Entonces, enhorabuena, ¿usted tiene alguna explicación a lo que paso ayer?

- Hombre claro que sí, la perseverancia, el espíritu de la perseverancia. Nunca tirar la toalla, así
como estamos ahora los ganaderos y los agricultores que estamos hasta el final lo mismo. 

- Entonces, ¿cree que el Madrid y los agricultores de Lanzarote se parecen en su
perseverancia y constancia, en que han sido capaces de doblegar las adversidades y
poner éxito donde parecía que sólo iba a haber fracaso?  

- Claro, mucha gente dice que es suerte, pero yo creo que suerte tenemos una vez, pero tres
veces ya creo que es más complicado y si no voy a pedirles el número de la lotería. Lo de las
mujeres y los hombres del campo de Lanzarote es lo mismo, han hecho algo increíble.  

- Este jueves se inaugura la primera Feria Agrotecnológica de Teguise. Imagino que han
puesto toda su ilusión en este evento para dar a conocer la situación del sector y
también para que la gente disfrute, ¿no?

- Claro que sí, principalmente porque esto es una ventana para todos los ganaderos, agricultores y
la gente del sector pesquero, todos con enormes problemas en estos momentos. Creo que no hay
un área del sector primario que no esté pasándolo mal ahora. No hay ni un solo área que no esté
pasándolo mal con esta situación que tenemos ahora con la inflación, que nos está comiendo a
todos. Sobre todo, a la ganadería, pero también a la gente del sector pesquero con el gasoil, luego
los agricultores igual con sus problemas del agua... Estamos al borde de desaparecer y todas
estas ferias nos sirven para ayudar también a que las personas entiendan la importancia de
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nuestro sector y aparte para que le pongan cara. Hay muchos niños que piensan que la leche
viene en brik, nos han llegado niños que no saben lo que es una cabra y no saben absolutamente
nada de lo que son los animales. A uno le parece raro esto en una Isla que tenemos mucha
ganadería, pero bueno, siempre han estado en la parte de la ciudad. Y eso es lo que queremos,
que la gente le ponga cara al agricultor y al ganadero, al pescador, porque la gente va y compra y
no sabe a quien le está comprando. 

- ¿No cree que se han conseguido grandes cosas en los últimos años, que se ha
avanzado mucho en sectores como el queso, que hemos pasado de tener que llevar la
leche a Fuerteventura a utilizarla aquí para hacer un producto altamente competitivo? 

- Sí, la verdad es que tenemos una calidad increíble, no solamente una o dos queserías, ya todas
en algún momento han obtenido premios. Venimos de tener con la quesería de Montaña Blanca,
que está en nuestra asociación, el mejor queso de toda España, que se dice muy fácil, pero es el
mejor queso curado de todo el país. Todos los años nos traemos bien sea de Agrocanarias o de la
World Cheese, que es a nivel internacional, dos o tres premios. Es increíble la calidad que tenemos
del producto, ahora falta que los propios habitantes de Lanzarote y de Canarias se crean que
tenemos un producto de calidad. Que pagar dos, tres euros por este tipo de productos no es tirar
el dinero porque al final estamos colaborando con lo que es la economía circular y ese dinero
vuelve a nosotros. Porque si tu pones dinero para comprar un producto local, estás generando
empleo que más adelante lo puede necesitar tu hijo o alguien de tu familia. 

- ¿Por qué dice lo del precio? ¿Hay gente que cree que el precio es caro? 

- Sí, te encuentras muchas veces a personas que prefieren irse a una marca blanca, que por la
diferencia son dos o tres euros. No solo los consumidores, tenemos restauradores que no han
entendido todavía que nuestro producto es de calidad y que necesita un esfuerzo completamente
diferente al que se necesita a lo mejor para un queso de la Península. Y mucha gente no lo
entiende, que es una cosa increíble porque por ejemplo con este tipo de feria hemos logrado que
se visibilice que Lanzarote ha protagonizado un cambio de cuatro o cinco años hasta la actualidad
asombroso, que muchos restauradores hayan cambiado la idea que tenían de que un producto
barato era mejor porque necesitaban más rentabilidad. Ahora mucha gente está ofreciendo un
producto de calidad, pero todavía nos quedan muchas personas. 

- ¿Cree que es una situación similar a la del vino, que necesitó mucho trabajo para
convencer a la restauración de contar con el vino local que es de máxima calidad pero
lógicamente más caro que el que pueden traer en grandes cantidades de fuera? 

- Claro que sí, la verdad que nosotros estamos a años luz de el vino. Nos queda mucho por
recorrer, pero creo que estamos en el camino correcto, esperamos que también lo entiendan
todos, sobre todo los políticos, que despoliticen el sector primario. Que cuando tengamos una feria
colaboren todos, que siempre estén ahí y sirvan como ventana para nosotros porque no somos
políticos. Habrá alguno que sí, pero en general nosotros no nos dedicamos a la política, nos
dedicamos a madrugar, trabajar con nuestros animales y a trabajar en el campo. 

- La feria se inaugura este jueves, ¿Cómo va a ser el evento en general?

- Este jueves prácticamente es la inauguración, simplemente el acto de apertura a las seis de la
tarde. Luego a partir del viernes empiezan las actividades, se va a tener un parrando. Los días
fuertes van a ser el sábado y el domingo, que vamos a tener diferentes tipos de talleres en donde
vamos a tener cuatro queserías haciendo tapas y vendiendo productos ya elaborados. También
vamos a tener un pequeño minimercado para que la gente vaya directamente del agricultor al
consumidor. Además, se tendrán exposiciones de perros, de animales de campo como son las
cabras, las ovejas y demás para que las personas se diviertan con los animales. El sábado se
realizará un taller de queso para que los niños aprendan a hacer el queso, metan la mano en la
cuajada. En la feria también tendremos el primer concurso insular de quesos de Lanzarote que
logramos organizarlo junto con la Asociación de Queseros Artesanales de Lanzarote se logró
realizar este evento que es la primera vez que se va a realizar. Tendremos charlas para los
ganaderos, los queseros, los agricultores y ellos mismos pueden tratar de hacer contactos con
proveedores que estarán en varios estanes y pueden tratar de comparar los precios que ya tienen.
Habrá de todo un poco para todas las edades. 

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


18/5/22, 9:48 Dossier de Prensa, 6 de mayo de 2022

https://mailchi.mp/a48f7727bf13/dossier-de-prensa-6-de-mayo-de-2022?e=e253e44ce5 13/17

AGRONEWS 

Subidas de casi 10 euros para el trigo y el maíz en Euronext, pero es la colza la
que más sube al ganar 19 € por tonelada hasta los 854

Las fuertes subidas vividas por buena parte de los cultivos definen la sesión del 5 de mayo de
Euronext con ascenso de 10,50 euros del trigo, 9 gana el maíz, pero es la colza la que más
incrementa su cotización al hacerlo en 19 euros hasta los 854 €/T

TRIGO

Incremento de 10,50 euros de las partidas de este cereal que se entregaran en mayo y
septiembre que pasan a cotizar a 401 y 398 €.

MAÍZ

Nueve euros suben las toneladas de maíz que llegarán a destino en junio hasta situarse a 363,50
mientras que las que lo harán en agosto ganan 9 para situarse a 361,75 €

COLZA

Sin embargo, es la colza la que registra los mayores aumentos, con subidas que son de 19 euros
para las toneladas que se entregaran en agosto que pasan a marcar un importe de 854,5 euros
mientras que el ascenso para las de noviembre es de 17,50 para colocarse a 839,25 €

EFE AGRO 
 

La industria del pan y la bollería vendió un 15 % más en 2021

Las ventas de la industria del pan, la bollería y la pastelería crecieron un 14,9 %
en 2021, hasta los 1.303 millones de euros, frente a los 1.134 millones que facturó
en 2020, cuando el descenso del consumo asociado a la pandemia de covid-19
llevó al sector a una caída del 17 %.

Así lo reflejan los datos difundidos este jueves por la Asociación Española de la Industria de
Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), que agrupa a las principales panificadoras industriales
de España pero que no incluye a las panaderías artesanales.

Según esta patronal, el aumento en las ventas es consecuencia de una recuperación parcial de la
producción perdida durante 2020 debido a la pandemia, de forma que en 2021 se produjeron
903.477 toneladas de masas congeladas, un 9,4 % más que el año anterior, cuando la cifra
descendió a las 825.441 toneladas.

Por categorías, el mayor aumento en la facturación lo protagonizaron la bollería y la pastelería
congelada, con 521 millones de euros, lo que supone un alza del 24,4 % con respecto al 2020.

La producción de bollería y pastelería congelada alcanzó un volumen de 187.011 toneladas,
registrando un aumento del 21,4 % con respecto al año anterior. 
En lo que respecta al pan industrial en base a masas congeladas, experimentó un aumento de un
9,4 % en las ventas con respecto a los datos del 2020, registrando un total de 782 millones de
euros.

En volumen, alcanzó una producción de 716.467 toneladas en 2021, lo que supuso un aumento de
un 6,7 % respecto a los datos de 2020.
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Los responsables de Asemac han destacado que los resultados dibujan un «camino de
recuperación» pero han lamentado el impacto en 2021 de la variante Ómicron del coronavirus
supuso un freno a las expectativas de normalización que tenían para ese ejercicio.

«Si bien se tradujo en un crecimiento de la producción y de la facturación en el sector de masas
congeladas, tenemos que retrotraernos al año 2015 para encontrar una situación similar a la del
año que hemos dejado atrás», ha dicho el presidente de Asemac, Felipe Ruano.

«El hecho de no haber podido recuperar al turista extranjero, sumado a las limitaciones en los
establecimientos del canal Horeca en determinadas comunidades autónomas, ha supuesto que, sin
llegar a ser un año desastroso, 2021 nos haya dejado un sabor de boca agridulce«, ha abundado.

Ruano también ha indicado que 2021 fue un año marcado por el inicio de un «fuerte incremento
de costes de producción» que continua en la actualidad y que además el sector tuvo que hacer
frente a «campañas de desprestigio ante determinados ingredientes como el azúcar».

Y ha comentado que el consumo ha descendido en estos primeros meses del año 2022 y que la
asociación trabaja en hallar los motivos y ver cómo puede enfrentar los «ataques» que reciben sus
productos bajo el pretexto de la Salud, entre otros.

En el evento de presentación de resultados ha estado también presente el director general de la
Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero,
quien ha subrayado que a pesar de la pandemia y el cierre de la hostelería «el sector no se ha
hundido, aunque lo ha pasado mal».

Herrero ha adelantado que desde el MAPA también han detectado una caída del consumo en
volumen en el sector de la panadería y la bollería, y que, por contra, se tiende a menores compras
pero de más calidad.

«Conforme las sociedades se hacen más modernas, comen menos pan, pero el consumo aumenta
en calidad», ha resumido Herrero.

Evolución de los últimos ocho años 
Asemac ha presentado también un cuadro con la evolución experimentada entre 2014 y 2021,
periodo en el que la producción total ha crecido un 6,1 %.

En tanto, la variación en el mismo período respecto a la facturación representa un alza del 16,1 %.

La producción de pan en toneladas ha caído un 0,2 % entre 2014 y 2021, mientras la producción
de bollería ha crecido un 40,0 % en ese periodo.

La facturación presenta con una variación en miles de euros en el período 2014-2021 de un +3,1
% en el pan y un + 43,3 % en bollería.

Asemac reúne al 80 % de las empresas y cerca del 90 % de las ventas del sector de masas
congeladas y en la actualidad cuenta con 30 compañías asociadas, entre las que se encuentran
Bimbo, Obradorio, Mondat, Vandemoortele y Vicky Foods.

 

EFE AGRO 

 

España solicita almacenar más de 7.700 toneladas de carne de porcino

El sector español de porcino ha solicitado finalmente el almacenamiento privado
de 7.724 toneladas de carne desde que el 25 de marzo pasado se abrió el plazo de
presentación de solicitudes y que ya ha acabado.

La Comisión aprobó el 23 de marzo el Reglamento de Ejecución 2022/470 por el que se concedían
ayudas a dicho almacenamiento privado de carne de porcino ante la difícil situación de mercado
por la ralentización de las exportaciones a China, la propagación de la peste porcina africana en la
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UE y las restricciones por la covid-19. 
Se trata de la tercera cifra más abultada tras la de Países Bajos (12.512 toneladas) y Dinamarca
(9.935 toneladas), según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Alemania ocupa el cuarto lugar en peticiones, con 7.380 toneladas, seguida de Polonia (5.200) y
Francia (1.246). 
De las solicitudes europeas -47.541 toneladas en total-, 29.300 corresponden a jamones
deshuesados; 6.908 a panceta deshuesada, 3.067 a jamones, 3.353 a centros deshuesados;
2.122 a tocino; 1.540 a panceta; 580 a chuleteros; 400 a medias canales; 172 a paletas y 100
toneladas a partes delanteras.

De las 7.724 toneladas correspondientes a España desde que se inició el periodo para presentar
solicitudes de ayuda el pasado 25 de marzo, 4.491 corresponden a jamones deshuesados, 1.583 a
panceta deshuesada, 600 a centros deshuesados, 400 a medias canales, 310 a tocino, 260 a
jamones, 60 a panceta y 20 a paletas. 
Tanto en España como en el conjunto de los países comunitarios el periodo de almacenamiento
más corto, el de 60 días, ha sido el más solicitado, frente al de 90, 120 y 150 días. 

 
AGRODIARIO 

UPA pide modificar el real decreto de nutrición de los suelos por "incumplible"
para la ganadería familiar

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha pedido que el Gobierno rectifique de
forma "urgente" el borrador de real decreto sobre nutrición de suelos que prepara porque, en su
opinión, el texto contiene medidas y propuestas "incumplibles".

La organización profesional agraria considera que para los pequeños agricultores y ganaderos de
carácter familiar será especialmente difícil cumplir con la norma, ya que implicaría el uso de
tractores y maquinaria de gran potencia de la que no disponen.

"El texto del real decreto ignora en gran medida la realidad de la agricultura y la ganadería
española", ha denunciando UPA a través de un comunicado.

"La ganadería no es problema, sino la solución a la contaminación", ha aseverado UPA, que
considera que "la gestión del estiércol que plantean los ministerios de Transición Ecológica y
Agricultura es directamente imposible de cumplir".

El decreto pretende dificultar la aplicación de estiércoles orgánicos procedentes de los animales,
especialmente de los rumiantes, y facilitar la fertilización con residuos procedentes de humanos y
el sector industrial (lodos de depuradoras).

Plantea que los ganaderos saquen el estiércol de las granjas y lo entierren en un plazo de 12
horas, "algo imposible de realizar" incluso a través de empresas de servicios o cooperativas, "pues
los recursos en periodo de siembras o fertilización no darían abasto", ha asegurado UPA.

"El estiércol no es un veneno, es algo natural, proveniente de nuestros animales y la mezcla de
otros productos de origen vegetal", señala la organización.

UPA ha denunciado también que con el real decreto se pretende que la fertilización se realice por
tubos o bandas "sin tener en cuenta que este sistema supone un doble gasto de gasoil para su
aplicación" y que "también necesita tractores con el doble de potencia".

La organización ha propuesto que el real decreto fomente la fertilización orgánica como
experiencia de economía circular que reduzca la dependencia de España de la fertilización química.

En su opinión, esto es "especialmente importante dado el contexto internacional de altos costes de
los fertilizantes sintéticos por la guerra en Ucrania".  
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EUROCARNE DIGITAL 

 

Piden una mayor valorización de los purines del porcino 

El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y
León (Feporcyl), Miguel Ángel Ortiz, ha participado en el Espacio Emprende, organizado por la
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR) con motivo de la Feria de
Lerma, donde expuso la valorización de los purines desde el punto de vista de los ganaderos. En
su ponencia, con el título ‘Normativa en el sector porcino’, Ortiz explicó los nuevos escenarios que
se abren para el uso de los purines y la necesidad de ponerlos en valor en la fertilización de los
cultivos como “los nutrientes fabulosos” que son. 

“Mil plazas de cebo suponen 15.000 euros de nitrógeno al año”, defendió el soriano, que apuntó su
impacto positivo en la reducción de la huella de carbono al limitar el uso del gas que precisan los
abonos químicos. “Al ser, además, de kilómetro cero, el uso de purines evita muchas emisiones en
transporte”, añadió. 

El presidente de la patronal del porcino castellano y leonés hizo especial hincapié en la
investigación, que ha supuesto novedosas técnicas para reducir “a la mínima expresión” las
molestias que los purines ocasionan a las poblaciones, caso de los olores. 

En el foro, Miguel Ángel Ortiz tuvo la oportunidad de saludar a Gerardo Dueñas, consejero de
Agricultura de la Junta de Castilla y León. “Nos trasladó el buen trabajo que está realizando
Feporcyl” y nos emplazamos para una primera toma de contacto oficial, explicó el soriano tras el
encuentro. 

Impulsada a partir de las asociaciones provinciales de Soria, Burgos, Ávila y Valladolid, Feporcyl se
constituyó en 2018 en el seno de CECALE (actual CEOE Castilla y León) como interlocutor válido y
representativo de los ganaderos de porcino, titulares de las explotaciones ganaderas, de las
correspondientes licencias y autorizaciones ambientales y responsables de las mismas. 

Feporcyl reivindica el carácter estratégico del sector, no sólo por el peso que tiene en el PIB
regional, sino por la labor de las empresas a la hora de crear empleo y fijar población en las zonas
rurales. 

La asociación realiza un especial énfasis en el trabajo de innovación digitalización y modernización
de las granjas mediante la I+D+i y la formación.
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