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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de julio de 2022

CANARIAS 7 

Gran Canaria reivindica el sector quesero y potencia su valor turístico en
Infecar

Tres años después de la primera edición, la isla celebra el II Foro
Internacional del Queso con dos jornadas técnicas el 11 y el 12 de julio

No hay duda de que el queso artesano elaborado en Gran Canaria es una de las joyas de la
gastronomía insular. Es un producto que se ha convertido, con el paso el tiempo, en
una seña de identidad para la isla, que las personas amantes del queso serían capaces de
reconocer en cualquier lugar del mundo.

Los quesos de la isla tienen una gran proyección de futuro 
«Los quesos grancanarios y por ende, sus productores, cuentan con una gran proyección de
futuro y con enormes posibilidades económicas, basadas en su evidente tradición quesera y
su amplia biodiversidad», afirmó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio
Morales, durante el acto de inauguración del II Foro Internacional del Queso, que tuvo lugar
en Infecar. 
 
El evento, promovido por la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria y
la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria para dar forma a una propuesta
gastronómica única, tiene como finalidad poner en valor al queso y reivindicar su cultura, su
historia y su tradición.
Unir a personas vinculadas al sector quesero en un espacio

Además, tiene el objetivo de unir a los productores y productoras y ganaderos y
ganadoreras con el empresariado y con las personas profesionales del turismo y convertir a
Gran Canaria en una referencia en el sector gastronómico y turístico.

Con esta segunda edición, Gran Canaria se convierte, durante dos jornadas, los días 11 y 12
de julio, de 9.30 a 18.00 horas, en la capital mundial del queso artesanal. Y lo hace tres
años después de su primera edición, en el 2019, debido a que la situación de pandemia no
permitió su celebración en el 2021.

Un evento de carácter bianual 
«Poco a poco recuperamos la normalidad y también recuperamos este foro de singular
relevancia para el sector primario, la economía y el turismo de nuestra isla. Además, a partir
de hoy, reafirmamos esa voluntad de que cada dos años se programe este espacio
para profundizar en uno de nuestros referentes gastronómicos por excelencia», señaló el
presidente.

Lo más especial de este producto artesano es que ha sido elaborado con mucho cariño y
mimo por numerosas familias canarias desde los siglos XV y XVI.
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Garantizar el revelo generacional mediante la formación 
«Es una tradición que claramente no podemos perder. Por lo que, en primer
lugar, apostaremos por el factor humano para garantizar el relevo generacional, fomentando
para ello la formación en la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria, única
iniciativa de este tipo en toda Canarias y en segundo lugar, apoyaremos a los productores y
productoras y personas profesionales vinculadas al sector quesero para que puedan
mantener sus economías», comentó Morales.

Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, aclaró que el Foro
Internacional del Queso pretende la proyección de los quesos de la isla a nivel internacional,
pero también a nivel local. Por su parte, Carlos Álamo, consejero de Turismo de Gran
Canaria, defendió las posibilidades del producto gastronómico en la promoción turística de la
isla.

Cocineros con Estrellas Michelín y cocineros de toda Canarias 
El evento reúne en un mismo espacio a varios cocineros con Estrellas Michelín como Sergio
Bastard, Quique Dacosta, Albert Adriá o Carlos Maldonado y cocineros reconocidos de toda
Canarias como Juan Santiago, del restaurante 'Hestia' de Gran Canaria, Germán Ortega, de
'La Acuarela' o Braulio Simancas, de 'Silbo Gomero' de Tenerife, entre otros.

También, a expertos en el uso del queso como Alessandro Carpenedo, Ana Belén González,
Jorge Martín o Dani García. De igual forma, las asociaciones de queseros y queseras de Gran
Canaria, Proquenor y Asoquegran, participan en la programación. Como novedad de esta
edición, durante la segunda jornada, que tiene lugar el martes 12 de julio, se celebrará
el concurso 'El mejor bocadillo de queso de España', que pondrá el broche final al foro.

80 queserías artesanas que producen 1.500 toneladas al año 
Gran Canaria, además de ser la isla con mayor cabaña ganadera de Canarias, cuenta
con unas 80 queserías artesanas, en las que sus quesos se elaboran con leche cruda
producida en la propia explotación, elaborando en total unas 1.500 toneladas al año.

De los 900.000 euros que destina anualmente el Cabildo al sector ganadero, unos 250.000
son para mejorar la competitividad de las queserías artesanales, pero, además, la Consejería
de Sector Primario y Soberanía Alimentaria también invierte unos 580.000 euros anuales en
actuaciones de valorización del producto local.

VEA AQUÍ LA INFORMACIÓN DE LA TELEVISIÓN CANARIA 

CANARIAS AHORA 

Se abre el proceso de subasta de los activos de JSP por valor de más de 68
millones

Entre las unidades productivas a la venta se encuentran las naves
industriales de Güímar, Los Baldíos, Los Majuelos y El Tablero, además de
parcelas, oficinas, almacenes y maquinaria

La entidad especializada en la venta de activos y unidades productivas provenientes de
procedimientos judiciales Asemar ha anunciado el inicio de la apertura del proceso de venta
extrajudicial de las unidades productivas del grupo de alimentación canario José Sanchez
Peñate, S.A (JSP). Hasta el momento, según Asemar, hay más de 40 potenciales
compradores interesados en estas propiedades, que son quienes han pasado una primera
fase de selección y participarán en el proceso que se tramitará a través de la web
de Asemar.

Esta entidad, según ha indicado ayer lunes, proporcionará toda la información necesaria del
activo a los interesados para “continuar con su compromiso de transparencia”. Así,
coordinará las visitas guiadas a las instalaciones de las unidades productivas y facilitará el
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acceso a la información financiera e industrial siguiendo el proceso acordado con la
Administración Concursal. La entidad especializada también ha habilitado una dirección de
correo electrónico específica para atender las dudas en relación con la venta de las unidades
productivas (jsp@asemargc.com).

Después de un proceso concurrencial público y transparente de captación de ofertas, Rafael
Tarazaga, director de Asemar, señala: “Nuestra tarea como entidad especializada es hacer
llegar toda la información de la unidad productiva al mayor número de interesados, y velar
por la transparencia del proceso, además, nos hemos puesto en contacto con los principales
grupos de alimentación de la península y en concreto con posibles grupos de inversores
canarios, y seguimos haciéndolo para amplificar un proceso que aún está abierto”.

Por otra parte, “el objetivo principal es encontrar un único inversor para la unidad productiva
del grupo JSP. No obstante, desde Asemar, facilitaremos toda la información individual de
cada una de las unidades productivas”, ha aclarado Rafael Tarazaga.

El grupo JSP es uno de los principales actores del sector agroalimentario en las Islas
Canarias, con marcas como Millac o Celgán. La suma de los activos del grupo contempla la
planta de producción de lácteos ubicada en Güímar (Tenerife); la unidad de yogures y
postres, con inmuebles en Los Baldíos (Tenerife) y Getafe (Madrid); la unidad productiva de
panadería en El Tablero (Las Palmas de Gran Canaria) y el tostadero de café situado en Los
Majuelos (Santa Cruz de Tenerife). Son las cuatro unidades productivas que el grupo
industrial de alimentación JSP venderá, junto a parcelas, oficinas, maquinaria y cuatro
almacenes de distribución localizadas en distintos puntos de las Islas Canarias.

El centro de producción de leche y derivados lácteos localizado Güímar alberga más de
15.000 m² repartidos en un almacén y una nave industrial de producción. Por su parte, la
planta de Los Baldíos es un complejo conformado por dos naves industriales y un edificio
con una superficie útil total de 6.430 m². En el caso de la panificadora de El Tablero, se trata
de una edificación de dos plantas que consta de planta de almacenaje y oficinas, con un
total de 3.155m². Además, el tostadero de café de Los Majuelos consta de una edificación
para almacén y fábrica junto a un edificio con tres plantas de oficinas, sumando 25.965 m²
en total.

De beneficios a una deuda millonaria 
La pandemia de coronavirus provocó una caída del 50% en su facturación y terminó de
lastrar las cuentas del grupo, que ya arrastraban déficit desde hace años. De hecho, la
empresa recurrió al Juzgado de lo Mercantil en 2018 para refinanciar y reestructurar su
deuda. En las cuentas presentadas por JSP al Registro Mercantil en 2019 los ingresos de la
compañía ascendían a casi 54 millones de euros y la deuda era de 37 millones. Estas cifras
vieron caer casi a la mitad los ingresos entre 2020 y 2021.

Pese a que en octubre de 2020 llevó a cabo una capitalización gracias a la venta de toda la
maquinaria de las cuatro fábricas que tiene en Canarias, la situación continuó agravándose
con impagos a la plantilla, que acabó realizando protestas y movilizaciones. 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

22 inversores concurren a la subasta de los activos de JSP

La empresa que conduce el proceso eleva a 40 el número de candidatos
potenciales que se han interesado por los activos

Un total de 22 fondos de inversión, inversores particulares y grupos empresariales han
firmado los pertinentes acuerdos de confidencialidad para confirmar su interés en el proceso
de subasta de los activos de la industria canaria de la alimentación JSP (José Sánchez
Peñate, SA). Asemar, empresa designada por la administración concursal que rige el
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presente de la industria canaria para hallar un comprador, emitió ayer un comunicado en el
que eleva a 40 la cifra de candidatos iniciales.

Algo más de la mitad, las mencionadas 22, han dado un paso más allá y han firmado el
protocolo de discreción para mantenerse en la puja por las unidades productivas. El silencio
es absoluto sobre el modo en que se procederá a la venta de la unidades productivas, si por
lotes o como un todo indivisible.

Tampoco los representantes de los trabajadores conocen los detalles previos a la operación.
No han tenido acceso al cuaderno de venta. «No queremos que se opta por la que sea más
beneficiosa para las entidades financieras», advirtió ayer el presidente del comité de
empresa de Celgán, Sergio Arvelo (UGT). Por contra, espera que se dé prioridad a las
propuestas que garanticen «el mantenimiento de los 140 puestos de trabajo».

En la misma línea, el presidente del comité de empresa en la provincia de Las Palmas,
Ismael Trujillo (CCOO), recordó que en procesos de este tipo «el aspecto social es muy
importante de cara a la subasta». Tomando como punto de partida los 40 potenciales
inversores anunciados por Asemar, Trujillo manifestó su esperanza en que «al menos uno
apueste por los trabajadores».

Siguiendo con esa línea argumental, el presidente del comité de empresa de la compañía
canaria en Las Palmas ve posible, con la adecuada gestión e inversión, «estar en cuatro o
cinco meses contratando personal». La plantilla, que está en un ERTE para poder cobrar al
menos parte de su salario, espera que al terminar agosto se conozca ya quiénes son los
nuevos accionistas de JSP.

La plantilla espera que el nuevo capital respete los 140 puestos de trabajo 
Desde que se hizo público que JSP buscaba nuevo soporte financiero, solo el fondo de
inversión asturiano Hiperion manifestó su intención de hacerse con la empresa. Llegó a
negociar con los bancos una importante quita que dejó el pasivo financiera en alrededor de
12 millones de euros. Sin embargo, su aportación declarada –unos 18 millones de euros–
resultó insuficiente para el administrador concursal, que decidió poner el proceso de
búsqueda de inversor en manos de Asemar. 

Los candidatos que han pasado la primera fase participarán en el proceso que se tramitará a
través de la web de Asemar. De este modo, la entidad coordinará las visitas guiadas a las
instalaciones de las unidades productivas y facilitará el acceso a la información financiera e
industrial siguiendo el proceso acordado con la Administración Concursal.

La compañía ha habilitado una dirección de correo electrónico específica para atender las
dudas en relación con la venta de las unidades productivas (jsp@asemargc.com), según
informó la propia Asemar. Tras un proceso concurrencial público y transparente de captación
de ofertas, el director de Asemar, Rafael Tarazaga, apuntó que la tarea de la entidad
especializada «es hacer llegar toda la información de la unidad productiva al mayor número
de interesados y velar por la transparencia del proceso».

Añadió que se han puesto en contacto con los principales grupos de alimentación de la
península y con posibles grupos de inversores canarios, algo que continúan haciendo «para
amplificar un proceso que aún está abierto».

Los activos de JSP 
Tarazaga indicó que el objetivo principal «es encontrar un único» inversor para la unidad
productiva del grupo JSP aunque, matiza, facilitan «toda la información individual de cada
una de las unidades productivas». La suma de los activos contempla la planta de producción
de lácteos ubicada en Güímar (Tenerife); la unidad de yogures y postres, con inmuebles en
Los Baldíos (Tenerife) y Getafe (Madrid); la unidad productiva de panadería en El Tablero
(Gran Canaria) y el tostadero de café situado en Los Majuelos (Tenerife).

Estas son las cuatro unidades productivas que el grupo industrial de alimentación JSP
venderá junto a parcelas, oficinas, maquinaria y cuatro almacenes de distribución localizadas
en distintos puntos del Archipiélago.
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El objetivo principal que declara Asemar es hallar «un único» inversor para todo el
grupo canario 
El centro de producción de leche y derivados lácteos localizado en Güímar alberga más de
15.000 metros cuadrados repartidos en un almacén y una nave industrial de producción. En
cuanto a la planta de Los Baldíos es un complejo conformado por dos naves industriales y un
edificio con una superficie útil total de 6.430 metros cuadrados.

Por su parte, la panificadora de El Tablero es una edificación de dos plantas que consta de
almacén y oficinas, con un total de 3.155 metros cuadrados. Además, el tostadero de café
de Los Majuelos lo integra una edificación para almacén y fábrica junto a un edificio con tres
plantas de oficinas, sumando un total de 25.965 metros cuadrados. 

GACETA DEL MERIDIANO 

El queso pasteurizado curado Herreño “Queso de cabra, vaca y oveja”
medalla de oro en el Concurso Oficial Agrocanarias 2022

Este ha sido uno de los quesos galardonados en esta edición del Concurso Oficial
Agrocanarias organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y en la que han
concurrido un total de 190 muestras y 65 queserías. La edición con mayor número de
queserías participantes. El fallo fue conocido el pasado jueves 7 de julio.

Maxorata untado con pimentón, de Fuerteventura, fue elegido mejor queso de Canarias
2022, la Mejor Imagen y Presentación recayó en la marca Naturteno, en la modalidad de
leche cruda semicurado de cabra ahumado, de Tenerife. La de Jurado Infantil, Mejor Queso
Popular de Canarias 2022 y Medalla de Plata para la marca Quesos Madrelagua queso de
mezcla, de leche pasteurizada semicurado, de la empresa Quesos Caseros de Valleseco S.L.,
de Gran Canaria. La distinción de Mejor Queso de Producción Limitada 2022 y Gran Medalla
de Oro fue a para a la marca 5Senti2 Celaje, en la modalidad de leche cruda semicurado de
mezcla, de Tenerife. 

La isla de El Hierro ha recibido una medalla de oro, en la categoría queso pasteurizado
curado, con su queso Herreño “Queso de cabra, vaca y oveja”, de la Sociedad Cooperativa
de Ganaderos El Hierro; Fuerteventura recibió un total de 6 medallas y una distinción; Gran
Canaria, 20 medallas y 2 distinciones; La Gomera, 2 medallas; Lanzarote, 4 medallas; La
Palma, 12 medallas; y Tenerife, 3 medallas y 2 distinciones. 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha destacado “el éxito en cuanto a participación de queserías en un concurso
que realza la calidad de estas producciones cada vez más reconocidas y valoradas en el
mercado”.

“El sector ganadero es prioritario para esta Consejería, más si cabe, con el impacto de una
crisis mundial que trae aparejado el aumento de los precios de la alimentación animal que
afecta a la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Ante esta situación compleja
debemos aunar fuerzas, desde la producción hasta la distribución, con un apoyo decidido del
Gobierno de Canarias que ha abonado más de 17 millones desde enero para compensar los
sobrecostes”. 

Vanoostende ha expresado que estas medidas “no son suficientes, por lo que desde el
Gobierno regional seguimos trabajando y luchando para disponer de más ayudas, bien a
través de la modificación del POSEI, el PDR o de ayudas específicas del marco temporal de
Ucrania para afrontar esta crisis como consecuencia del conflicto bélico”.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
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CC avisa que llevar el REA a Bruselas es «un retraso inútil»Quintero
recuerda al Ejecutivo que un cambio tan ‘pequeño’ no hace falta comunicarlo

l diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha explicado que, «por fin», el
Gobierno «ha decidido modificar el REA para contribuir a la subsistencia del sector ganadero,
después de sus muchas reclamaciones en las que nosotros hemos venido insistiendo desde
el pasado mes de enero». No obstante, el parlamentario se quejó de la tardanza en tomar la
medida y, de manera implícita, del posible desconocimiento del Gobierno sobre la normativa
comunitaria. «No entendemos por qué se ha tardado tanto en tomar esta decisión, y más
nos sorprende que Canarias haya elevado a la Unión Europea los cambios efectuados,
cuando no es necesario», explicó el diputado. El reglamento del Posei regula las variaciones
hasta un máximo del 20% y las modificaciones no lo sobrepasan, «por lo que este paso
supone un retraso inútil», lamentó.

Asimismo, «resulta incomprensible que se siga beneficiando la importación de la leche en
polvo, con el daño que está haciendo a la producción autóctona, incapaz de competir en
precios y abocándolos a la ruina». De hecho, los ganaderos llevan denunciando una situación
que resulta insostenible desde hace más de un año, y «no han encontrado ni en la
Consejería de Agricultura ni en el propio presidente de Canarias un compromiso firme para
la subsistencia de las explotaciones e industria derivada», aseguró el diputado herreño del
grupo nacionalista canario.

Hay que recordar que la tensión surgida entre industriales y ganaderos por las ayudas del
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) han quedado aparcadas de momento tras la
última propuesta realizada por el presidente Ángel Víctor Torres, aprobada el miércoles en el
Consejo de Gobierno. El sector industrial cede en algunos porcentajes de las ayudas que
reciben los productos que se importan para su uso por las industrias y, de esta forma, se
compensa con más financiación a los ganaderos, que se enfrentan a una grave crisis por el
incremento de los precios de los forrajes y piensos para el ganado. Una reunión de Torres
con los empresarios industriales selló el acuerdo para llevar la modificación del REA al
Consejo de Gobierno, trámite necesario para darle traslado al Estado y este a la Comisión
Europea, que tiene que validar la propuesta. Es esto último lo que CC dice que no es preciso. 

AGRONEWS 

13 euros por tonelada pierde el trigo en la sesión del 11 de julio de la Bolsa
de Chicago

La fuerte bajada del trigo, cuya cotización desciende en 13 euros, marca la sesión del 11 de
julio de la Lonja de Chicago con también desciende, aunque en menor medida, la avena y
repuntan ligeramente tanto el maíz como la soja.

TRIGO 
Descenso de 13 euros del trigo en el mercado estadounidense tanto para los contratos
firmados para julio como para los de septiembre lo que les coloca a 310 y a 314,71 €/T.

MAÍZ 
Suave subida de este cultivo que gana, para las partidas a entregar en julio y septiembre,
respectivamente, 1,2 y 1,3 euros por tonelada para situarse a 307,56 y 250,77 €

AVENA 
El cultivo de la avena tiene una suave bajada en su precio en esta sesión de Chicago con
descenso de 0,4 y 0,9 euros por toneladas para las partidas que llegaran a destino en julio y
septiembre para colocarse a 472,79 y 338,45 €/T.
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SOJA 
La soja repunta tres euros tanto para la partidas contratadas en julio como para las de
agosto que alcanzan, respectivamente, los 602,97 y los 559,24 €.

AGRODIARIO 

Un programa de controles a explotaciones de porcino intensivas garantizará
que cumplen los requisitos

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado el programa
específico de controles de explotaciones de porcino, para garantizar una aplicación efectiva y
homogénea del real decreto de ordenación de las granjas porcinas intensivas, aprobado en
2021. 

Luis Planas ha destacado el amplio consenso alcanzado en la elaboración de este programa,
que ha recogido la mayoría de las sugerencias aportadas por las comunidades autónomas.

Se trata de la primera vez que se aprueba un plan de este tipo, que implica inspeccionar a
las explotaciones porcinas para comprobar que se cumplen los requisitos que dieron lugar a
su autorización. 

Se configura como un "mecanismo de coordinación con las comunidades autónomas, que
son las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de esta normativa en sus
respectivos territorios", indicaron fuentes ministeriales.

La intención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es completar este programa
de control con la redacción de documentos de guía que faciliten el proceso de inspección,
indicaron fuentes ministeriales.

EFE AGRO 

España defenderá en la UE su esfuerzo por tener un Plan Estratégico de la
PAC equilibrado

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que defenderá
en el Consejo de Ministros comunitario del 18 de julio en Bruselas los esfuerzos de España
para «presentar una propuesta equilibrada (de Plan Estratégico Nacional de la Política
Agrícola Común, PAC) que responda a las necesidades económicas, ambientales y sociales».

Así lo ha planteado el ministro este lunes en la reunión del Consejo Consultivo de Agricultura
y Desarrollo Rural que ha mantenido con las comunidades autónomas, y a la que han
acudido los consejeros de Aragón, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La
Rioja, Andalucía, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia y Comunidad de Madrid.

Según Planas, la Comisión Europea (CE) va a presentar al Consejo de Ministros la propuesta
de reglamento de «uso sostenible de productos fitosanitarios«, que establece la obligación
de reducir la utilización y el impacto de estos productos a nivel comunitario en un 50 %
antes del año 2030, ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un
comunicado.

El ministro ha considerado que la propuesta es «muy compleja y demasiado prescriptiva, lo
que se traducirá en cargas administrativas muy elevadas, tanto para los agricultores como
para las autoridades competentes, por lo que será necesario un importante ejercicio de
simplificación a lo largo del proceso de discusión».
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A su juicio, es necesario el «uso sostenible» de los productos fitosanitarios, pero también el
«abastecimiento de los consumidores», por lo que ha abogado por «compatibilizar
esa sostenibilidad con la necesaria rentabilidad de las explotaciones».

«Hay que ajustar todos los elementos para conseguir una sostenibilidad que sea
rentable», ha insistido. 
En el Consejo del 18 de julio se analizará el estado de tramitación de los Planes Estratégicos
de la PA y, según ha remarcado el ministro, además de subrayar el esfuerzo español es
«imprescindible que los Estados miembros avancen en su aprobación para transmitir
seguridad y certidumbre a los productores, sobre todo en el contexto actual».

En este sentido, Planas ha indicado que los agricultores «deben conocer con qué reglas van
a contar a partir del próximo año para tomar sus decisiones de cultivo este otoño».

En el caso de España «la presentación de la propuesta revisada en estos momentos es
necesaria para asegurar que el marco normativo del Plan Estratégico se aprueba en el
ordenamiento nacional a lo largo de este año».

Por otra parte, ha recordado los Estados miembros informarán sobre las previsiones de
cosecha de cereales y oleaginosas para tomar medidas enfocadas a estabilizar el suministro
y que España pedirá a la CE que «favorezca un entorno comercial abierto y predecible para
agilizar los movimientos de materias primas».

En este ámbito, también solicitará que la flexibilización de las medidas de la PAC se
prolongue más allá de esta campaña y que se permitan «excepciones como las aplicadas
este año en relación con el pago verde, como las relacionadas con las rotaciones y
diversificaciones de cultivos».

AGRODIARIO 

Fundación Dieta Mediterránea impulsa el consumo de lácteos para contribuir
al futuro del medio rural

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha
participado como presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, en el Foro de la Leche y
Derivados Lácteos, organizado por la entidad en la que convergen administraciones públicas
y sector privado, dentro de las actividades programadas para este año dando continuidad a
los foros sectoriales ya realizados desde 2019.

En el de ayer, en el que participaron expertos de diferentes ámbitos, Martínez Arroyo ha
abogado por que se genere “el consumo habitual de los productos lácteos”, en el caso de
Castilla-La Mancha con el queso manchego “como estandarte de nuestra alimentación y
gastronomía”, porque “de esa forma ayudamos al futuro de nuestro medio rural”.  

Y es que detrás de estos alimentos, incluidos en la pirámide la Dieta Mediterránea, la más
saludable, sostenible y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ha dicho, “está el esfuerzo
de los ganaderos de leche de todo el país, que dependen de que la industria transformadora
lleva a cabo su trabajo en el medio rural y que los consumidores adquieren los productos en
la distribución”.

A día de hoy, ha indicado el consejero, está recomendado un consumo de leche y derivados
que no se alcanza “de manera efectiva ni en la edad infantil ni en la adulta”, de ahí la
necesidad de transmitir al conjunto de la ciudadanía la importancia de consumir productos
lácteos.

En Castilla-La Mancha, ha explicado a los medios de comunicación, el sector lácteo es muy
importante, en una región en la que se cuenta con la Denominación de Origen Queso
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Manchego, “la más reconocida en el mundo, que más factura y más genera rentabilidad a
nuestros ganaderos”.

En unos momentos complicados, se ha procedido a implementar ayudas directas al sector
lácteo regional con 18 millones de euros de ayudas de fondos extraordinarios, a los que se
sumarán más fondos para la ganadería de carne, con otros once millones de euros más.

Aunque, ha destacado Martínez Arroyo, además de este apoyo hay que seguir impulsando al
sector, y eso se consigue también generando un consumo habitual de productos lácteos
“porque de esa forma ayudamos al futuro de nuestro medio rural”, ha dicho.

Desde la Fundación Dieta Mediterránea se vienen organizando diversos foros de debate
multisectorial con el objetivo de reflexionar sobre los aspectos beneficiosos del consumo de
los alimentos que forman parte de la pirámide Dieta Mediterránea, cómo influyen en el
organismo humano y en la sostenibilidad del planeta.

El iniciado ayer y que culminará en la jornada de hoy en Madrid, es el cuarto, tras los
celebrados en Zaragoza sobre el consumo de pescado; el del cava en Barcelona en 2020 o el
foro de frutas y verduras desarrollado en 2021 en Tomelloso (Ciudad Real). 

AGRODIARIO 

Aprobado el plan estratégico para hacer frente a la resistencia a los
antimicrobianos

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado el plan estratégico
2022-2024 del Plan Nacional para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos (PRAN),
que da continuidad a los dos planes anteriores que estuvieron en vigor desde 2014 a 2021,
y que incluye medidas claras y precisas en las que trabajar para los próximos años.

En la elaboración del plan han colaborado todas las autoridades competentes a nivel
nacional y autonómico, tanto en materia de salud humana como animal, lo que proporciona
un ámbito de trabajo completo de acuerdo con el enfoque “one health” (una sola salud).

El ministro ha indicado que la resistencia a los antibióticos está en la agenda de salud
pública como un punto destacado, que aparece reiteradamente en todos los foros
internacionales de debate, donde se comparte la idea de que “la mejor manera de luchar
contra este problema es reducir el uso de los antimicrobianos y utilizarlos de manera
responsable”.

También ha señalado que “la aplicación de estos planes frente a la resistencia a los
antibióticos ha sido muy positiva en España”, ya que “ha servido para mejorar la
concienciación sobre la reducción del uso de los antimicrobianos y utilizarlos de manera
responsable”, en los casos y dosis que sean necesarios. “Vamos por el buen camino y felicito
por ello a todos los implicados”.

En este sentido, el ministerio ha puesto en marcha el Sistema Informático Central de Control
de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (Presvet), una herramienta para la
monitorización y vigilancia de las prescripciones de antibióticos en las explotaciones
ganaderas para poder adoptar las medidas que se precisen para su control.

ANIMAL´S HEALTH 

Fatro explica los protocolos de trabajo para implantar el secado selectivo
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La compañía veterinaria Fatro anuncia la segunda parte de sus webinars sobre secado
selectivo y mastitis el próximo 14 de julio a las 19 horas

Fatro organizó el pasado 22 de junio un webinar donde varios veterinarios hablaron sobre la
organización de protocolos de tratamientos de mastitis y secado selectivo. Así, desde la
compañía veterinaria explican que en ese webinar se plantearon cuestiones relacionadas con
la realización y prescripción de tratamientos de mastitis.

Ahora, Fatro anuncia la celebración de otro webinar, en formato de mesa redonda, sobre
protocolos de trabajo para implantar el secado selectivo el próximo 14 de julio a las 19
horas. En este webinar se le plantearán una serie de preguntas a los expertos que
participarán sobre la realización del secado selectivo.

Por otro lado, aseguran que en el evento participarán más de 20 técnicos de toda España,
para poder reflejar las distintas formas de trabajo y opiniones ante una nueva forma de
trabajo que se plantea con el nuevo Reglamento Europeo y el correspondiente Real
Decreto que está a punto de salir a la luz.
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