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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 2022 
 

EURO EFE 

Canarias anuncia un 20 % más de ayudas a los ganaderos para paliar la inflación

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
anunció ayer martes en Bruselas un aumento de «en torno a un 20 %» de las ayudas que recibe
el sector ganadero de las islas, a través de los fondos del Programa de Opciones Específicas por la
Lejanía e Insularidad (POSEI), a fin de compensar la inflación en los materiales.

Vanoostende informó de esta modificación, en declaraciones a EFE y a otro medio de
comunicación, después de reunirse con la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea,
y recibir el aval comunitario a la propuesta canaria de aumentar los pagos directos a ganaderos
con el POSEI adicional, un programa con el que Bruselas ayuda económicamente a las regiones
ultraperiféricas.

«Cualquier crisis que afecta en Europa se agudiza en las regiones ultraperiféricas,
porque estamos aislados y todo supone un sobrecoste», justificó la consejera del
Ejecutivo canario.

Y añadió: «En el caso específico de la alimentación del ganado, el coste de los cereales para la
alimentación animal ha subido muchísimo en Europa, pero ha subido aún más en las regiones
ultraperiféricas, y esto hace que nuestros costes de producción, que ya de por sí son mayores,
ahora sean más elevados», aseveró.

Aparte del encarecimiento de los cereales y el sobrecoste del transporte marítimo como
consecuencia de la guerra de Ucrania, Vanoostende aseguró que el sector primario canario
también tiene otros obstáculos estructurales, como, por ejemplo, el alto precio del suelo por la
presión turística, el tamaño pequeño de las explotaciones, la mecanización limitada o la orografía
abrupta.

«Es decir, que salimos ya en desventaja competitiva si nos comparas con una
producción continental. Por lo tanto, somos mucho más delicados y más frágiles a
la hora de afrontar una crisis global, como es la crisis inflacionista, que afecta a
todo el mundo», explicó la titular de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por otro lado, durante su encuentro en Bruselas, Vanoostende también presentó a la Comisión
Europea el estudio que ha puesto en marcha el Gobierno canario para analizar cómo reconstruir
sobre la lava las plantaciones de plataneros que quedaron engullidas por la erupción del volcán
Cumbre Vieja de La Palma, en otoño de 2021.

«Es una operación bastante compleja desde el punto de vista técnico, geológico y
también desde el punto de vista económico y medioambiental», advirtió la
consejera a los agricultores que han perdido sus fincas debajo la lava.
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Vanoostende estimó que los resultados de este estudio de viabilidad llegarán entre enero y febrero
del próximo año 2023, y anunció que el Gobierno canario llevará las conclusiones a las
instituciones comunitarias para «ver en el largo plazo», dijo, «qué respuesta le puede dar Europa
a los agricultores de la isla».

GOBIERNO DE CANARIAS 

 
El Teatro Leal se viste de gala para homenajear los oficios tradicionales en el IV
Memorial Pedro Molina

El ganadero, artesano y agricultor de 92 años José Antonio Martín, conocido como
Pepe Rojas, recibe una distinción por su defensa y salvaguarda de las tradiciones
y costumbres laguneras

El Teatro Leal se vistió de gala ayer para celebrar el IV Memorial Pedro Molina, en el marco de las
fiestas de San Benito. En esta edición, la velada estuvo dedicada a los oficios tradicionales de La
Laguna y se distinguió al ganadero, artesano y agricultor de 92 años José Antonio Martín, conocido
como Pepe Rojas, por su defensa y salvaguarda de las tradiciones y costumbres laguneras.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, fue el encargado de entregarle el reconocimiento durante el acto,
organizado por la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate). En el evento también estuvieron
presentes el primer teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, el edil de
Fiestas, Badel Albelo, y otros concejales y concejalas de la Corporación, así como representantes
del sector primario isleño. 

El regidor local resaltó “la significatividad de esta cita. Un tributo a nuestras tradiciones y a las
laguneras y laguneros de nuestro mundo rural, que luchan cada día, a pesar de tantas
dificultades, por salvaguardar y defender un sector que, sin duda, constituye nuestra seña de
identidad y que nos lleva a ser uno de los municipios de Canarias con una de las producciones
locales de mayor riqueza y calidad”.

“A todas esas personas como Pedro Molina y Pepe Rojas, grandes valedores de la ganadería y
agricultura de nuestro municipio, gracias por enseñarnos a amar y proteger nuestra tierra”,
enfatizó.

La celebración arrancó sobre las 19.00 horas con la presentación del libro Homenaje a los oficios y
mayores de San Benito-37 historias, en el que se resaltan a las mujeres, hombres y empresas que
han sido reconocidas en los últimos 10 años en torno a San Benito. Posteriormente, se rindió
tributo al vecino de San Roque Pepe Rojas, agricultor y ganadero que, a sus 92 años, continúa
elaborando con sus propias manos figuras artesanales, como pequeños yugos, para decoración.

El IV Memorial Pedro Molina, amenizado por el Grupo Folclórico de la Facultad de Educación de la
Universidad de La Laguna, es organizado por Agate y cuenta con la colaboración de la Concejalía
de Fiestas. El edil responsable del área, Badel Albelo, subrayó “la apuesta por la divulgación y
defensa de nuestro sector primario, nuestras costumbres y tradiciones, cobrando todo su sentido
de forma unificada”. 

La celebración -en la que también participan la Federación de Arrastre Canario, la Federación de
Razas Autóctonas Canarias y la Asociación de Criadores de Cabra Tinerfeña- se enmarca en las
fiestas en honor a San Benito Abad.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

CC culpa a Torres de la “inseguridad jurídica” en torno al REF
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Los nacionalistas denuncian la falta de gestión del jefe del Ejecutivo y de un
Gobierno que “no hace nada mientras el Estado interpreta a su antojo el fuero
canario”

Coalición Canaria-PNC responsabilizó ayer martes al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel
Víctor Torres, de la “inseguridad jurídica” en torno a los incentivos fiscales recogidos en el REF.
“Una inseguridad -advierten- que es fruto de la falta de gestión y del peso político del jefe del
Ejecutivo en Madrid” y que podrían tener consecuencias no solo en la atracción de inversiones a
las islas sino en la fuga de empresas a otros territorios con mayor seguridad jurídica, alertan.

RELACIONADAS

Torres intenta mediar para que Hacienda aclare el REF y no se ahogue a las empresas
canarias
Canarias solo recibe el 0,3% de la inversión foránea en el país pese al REF
El Parlamento pide modificar el REF para dar incentivos al turismo de congresos

Los nacionalistas reprochan al Gobierno canario que “siga permitiendo al Estado que interprete a
su antojo al fuero canario”, manteniendo a las empresas instaladas en el Archipiélago en la “más
absoluta incertidumbre en torno a los criterios que empleará el ministerio de Hacienda de cara a la
liquidación de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal”. Concretamente, las dudas están en
torno a las partidas de la Reserva para Inversiones de Canarias, RIC, y al comercio triangular en el
marco de la Zona Especial Canaria.

Para CC “el PSOE ha convertido el fuero canario en una norma indefinida y sujeta a la decisión de
Madrid con la excusa de la pandemia”, una situación, señalan “muy grave”, ya que, “supone un
paso atrás”.

Al respecto, inciden en que “los derechos de los canarios no pueden estar a examen cada año, a
conveniencia del Estado y del PSOE, porque son derechos consolidados”. Por este motivo,
advierten “la única vía que hay es su defensa y no una negociación de algo que está consolidado y
que no debería someterse a debate cada año cuando se acerca la liquidación de impuestos”.

Los nacionalistas señalan que la situación para Canarias puede ser peor tras la pérdida de la
secretaría de Estado de Hacienda, que “ni siquiera fueron capaces de reivindicar los socialistas
canarios” e insisten en los peligros de la inseguridad jurídica “en torno a los incentivos fiscales
para las Islas que – recuerdan- contribuyen a compensar la condición de ultraperificidad y la
fragmentación del territorio del Archipiélago”. Por este motivo, exigen al presidente del Gobierno
canario que “se sitúe al lado de Canarias y defienda el cumplimiento del REF, una norma -alegan-
que nunca debió permitir que estuviera subordinada ni a los efectos de la pandemia ni de la
coyuntura económica”, concluyen. 

EL MUNDO FINANCIERO 

EL COLAPSO PORTUARIO 

El 82,8% de las importaciones de Canarias provienen del resto de España y viajan
por aire, con soluciones alternativas al colapso marítimo

Canarias sigue comprando principalmente a la Península, que supone el origen de
más del 82% de sus importaciones

El archipiélago canario continúa siendo un enclave logístico clave para la exportación y la
importación de bienes de consumo. Aunque Canarias compra y adquiere un gran volumen de
productos (de especial relevancia es el tráfico de combustible), a destinos como Camerún, México
y Guinea Ecuatorial; también adquiere alimentación, carnes o fruta a países como Brasil. De
hecho, hubo un tiempo, no tan lejano, en el que cerca de un 80 por ciento del total de la carne
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que se importaba en Canarias procedía de Brasil. 

Pero la eficiencia en la cadena de suministro continúa su rumbo imparable también en este
territorio. En 2021, según los datos del Gobierno de Canarias, el 82,8% de sus importaciones
provienen del resto de España, y un 17,1% de productos alimenticios les llegan directamente de la
Península, muchos de ellos de espacios como Aragón, espacio líder en la producción porcina, o
vinícola de La Rioja, dado que las Islas Canarias son un entorno turístico cuya producción de vino
no responde a la gran demanda de vino de las islas, y Denominaciones como Rioja, tienen gran
presencia en estas islas.

¿Cómo llegan estos productos a la Islas? La solución más eficiente que huye del colapso marítimo:
la carga eficiente de la bodega de un avión de pasajeros

En este sentido, las cadenas de suministro eficientes y respetuosas con un transporte más
responsable y sostenible tienen muy en cuenta que la inteligencia logística debe dar respuesta a la
alta demanda de importación de las Islas Canarias. Canarias compra una gran variedad de
productos al resto del Estado. Entre ellos destacan productos alimenticios, farmacéuticos,
maquinaria, textiles, papel, juguetes y material deportivo. Como curiosidad, Canarias también
vende dentro del territorio nacional plátanos, combustible, preparados de crustáceos, pescados y
moluscos, tabaco y plantas ornamentales.

Y aquí es donde entra el servicio de air cargo de VASCO. Llenar la bodega de los aviones de
pasajeros para ser más sostenibles y eficientes. Acercar lo máximo posible el producto desde un
destino a las Islas Canarias. Ese es el objetivo de VASCO Air Cargo. Este puente comercial se
construye a través de una alianza con la aerolínea canaria Binter, uniendo así la fuerza y
flexibilidad de dos empresas en plena expansión, con una trayectoria estable y afianzada en el
mundo del transporte.

Además de ser un modo eficaz, rápido, seguro y económico para que los negocios peninsulares
puedan transportar sus productos a Canarias, es un ejercicio de sostenibilidad porque optimiza el
espacio útil del modo de transporte reduciendo tiempo, e incluso reduciendo emisiones a la
atmósfera.

Un servicio de este tipo incluye el transporte a las islas menores: la mercancía llega a Gran
Canaria y Tenerife y desde allí, se transporta a las islas menores. Otra gran ventaja es
precisamente poder llevar la mercancía a Canarias directamente sin pasar por las grandes
ciudades. No necesitar agrupar la mercancía en los grandes aeropuertos como Madrid o Barcelona,
olvidar la congestión de los buques de las grandes navieras o los colapsos marítimos beneficia a la
economía de una las empresas de la Península en tiempo y en dinero. La competitividad de los
negocios peninsulares en las Islas Canarias está más que asegurada gracias a la carga aérea.

AGRONEWS 

Vuelven las bajadas a los mercados europeos con caídas de precios para el trigo,
el maíz y la colza

Las bajadas generalizadas han vuelto a la sesión del 5 de julio de Euronext con descensos de
hasta 11,50 euros por tonelada para el trigo, el maíz o la colza.

COLZA 
Sigue la bajada de la colza que hoy ha perdido 2y 3,25 euros por tonelada para los contratos
firmados para agosto y noviembre que pasan a marcar un precio de 663,25 y 667,75 euros.

TRIGO 
Tras la subida de 8,75 euros en la sesión anterior, caída de 11,50 y 13,75 euros por tonelada para
las partidas contratadas para septiembre y diciembre que pasan a situarse a 331,75 y 322 euros
por tonelada.
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MAÍZ 
Los mismo se puede decir para el maíz, bajada de 5,50 y 11 euros por tonelada para aquellas
cantidades que llegaran a destino en agosto y noviembre que marcan un precio de 287,75 y
278,75 €.

EFE AGRO 

El precio de los alimentos se multiplica hasta por 10 del campo al súper

El precio que cobra un agricultor se multiplica casi por diez para algunos
alimentos frescos, como es el caso del kilo de naranjas, que en el campo se paga a
0,15 euros, mientras que el consumidor lo compra en la tienda a 1,18 euros, lo
que supone multiplicar por 9,87 su cotización inicial.

Así se desprende del último Índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD) que la
asociación agraria COAG difunde mensualmente y que arrojó para el pasado mes de junio una
diferencia porcentual del 887 % entre el precio en el campo y el que paga el consumidor por un
kilo de naranjas.

También sufren grandes variaciones de precio del campo a la mesa el ajo (749 %),
la zanahoria (629 %), la patata (575 %), la ciruela (562 %), la lechuga (511 %), la sandía (503
%), el brócoli (456 %) o el limón (398 %).

Los precios que menos se modificaron en junio en su transcurso por la cadena alimentaria fueron
los huevos M, cuya diferencia origen-destino fue del 20 %; el aceite de oliva virgen extra (AOVE),
con un crecimiento del 51 %, y los champiñones (82 %).

Con los datos de junio, el IPOD general o número de veces que se multiplica el precio de origen
hasta que llega al consumidor se sitúa en 4,24, una cifra que sube a 4,60 para los productos
agrícolas y baja al 2,79 para los ganaderos.
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AGRODIARIO 

Unión de Uniones calcula que se pierden 12 euros por cerdo por los costes

La organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha calculado que los
ganaderos del porcino han perdido 12 euros por animal durante los primeros seis meses de este
año debido a los altos costes de producción.

La guerra en Ucrania ha provocado el encarecimiento de las materias primas, que ya venían
registrando precios al alza, llegando a provocar aumentos en el pienso global de hasta un 39,65 %
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en los últimos 12 meses y un 21,9 % si se considera el último semestre, según ha indicado este
martes en un comunicado.

El sector, que representa el 9,5 % del PIB industrial (con 17.000 millones de euros), ha notado
además un ligero descenso en sus exportaciones, un 9 % menos, si bien España sigue estando
entre los principales países exportadores.

En este sentido, Cataluña sigue siendo la principal zona exportadora, un 55 % del total, seguida
de Aragón con un 20.8 % mientras que China sigue siendo el principal comprador, con un 21,1 %
del total pero lejos del 55,6 % del año pasado, debido a su mejora en cuanto al
autoabastecimiento. 

 

 
AGRONEWS 

Aumenta el número de ganaderos que podrán reclamar indemnizaciones a las
industrias lácteas por el Cártel de la Leche

La reciente sentencia del TJUE sobre el periodo para reclamar en casos de
reclamaciones de daños derivados de cárteles, afecta positivamente a los miles de
ganaderos afectados por el Cártel de la Leche que no iniciaron su proceso de
reclamación entre julio de 2019 y septiembre de 2020

Dos asociaciones de empresas lácteas (AELGA y GIL), y las principales industrias lácteas que
operan en España (PASCUAL, CAPSA que actúa bajo la marca CENTRAL LECHERA ASTURIANA,
DANONE, PULEVA, LACTALIS, NESTLÉ, CELEGA, y, SCHREIBER), fueron sancionadas en julio de
2019 con 80,6 millones de euros por prácticas anticompetitivas entre 2000 y 2013

Castilla y León es una de las regiones que más leche produce no solo en España sino en Europa.
Los miles de ganaderos de la zona han sido, a lo largo de estos últimos años, uno de los colectivos
más afectados por el Cártel de la Leche, sancionado por la CNMC en julio de 2019 por prácticas
anticompetitivas entre 2000 y 2013. Ahora, un reciente pronunciamiento del TJUE sobre el plazo
de prescripción para presentar reclamaciones de daños en casos de cárteles, como el de la leche,
permitirá a miles de ganaderos castellanos iniciar su proceso de reclamación frente a las empresas
lácteas sancionadas.

Los ganaderos productores de leche que vendieron leche en los años del Cártel de la Leche
sufrieron un impacto en el precio de la leche debido a los acuerdos ilegales sancionados por la
CNMC entre las principales centrales de compra de leche cruda de vaca. De esta manera, dichas
empresas obtuvieron más beneficio en perjuicio de los ganaderos de toda España, en concreto a
aquellos de Castilla y León.

Tras esta reciente sentencia del TJUE, el plazo para iniciar reclamaciones de daños se amplía a
cinco años, siendo este el motivo por el cual miles de ganaderos de Castilla y León puedan
reclamar los perjuicios sufridos por las prácticas anticompetitivas de las compañías lácteas durante
14 años de cártel.

Indemnizaciones de más de 200 millones 
Según los datos de ESKARIAM, empresa de servicios jurídicos especializada en reclamaciones de
daños y grandes litigios que lidera esta reclamación en número de clientes, “en 2020, más de
medio millar de ganaderos de Castilla y León confiaron sus reclamaciones a nuestro equipo. Tras el
análisis de toda la documentación por parte de nuestros peritos, sus indemnizaciones estimadas
ascenderían a más de 200 millones de euros”.

En este sentido, el COO de ESKARIAM, Juan Álvarez, explica que “el TJUE abre con esta sentencia
la puerta a miles de ganaderos afectados que no ejercieron su derecho a reclamar, y que ahora
pueden sumarse a esta reclamación colectiva. De hecho, en estos días tras la ampliación del plazo,
muchos ganaderos de Castilla y León y del resto de España nos han contactado ya para informarse
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sobre cómo iniciar sus trámites para reclamar a la industria láctea. Por lo que el valor de la
reclamación en Castilla y León, estimamos, podría aumentar”.

AGROINFORMACIÓN 

La UE utiliza de nuevo a los ganaderos como moneda de cambio en el acuerdo de
libre comercio con Nueva Zelanda

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado que la UE
ha utilizado de nuevo a los ganaderos como moneda de cambio en el acuerdo de libre comercio
sellado con Nueva Zelanda el pasado 30 de junio.

“No se ha tenido en cuenta ni la crisis de rentabilidad en la que se encuentran inmersas nuestras
explotaciones ganaderas por el brutal incremento de costes de producción ni la competencia
desleal que supone abrir la puertas del mercado comunitario a producciones de terceros países
que no cumplen con las normativas europeas en materia de bienestar animal y sostenibilidad
medioambiental”, ha lamentado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

Asimismo, desde que COAG se afirma que esta iniciativa Ilustra «la hipocresía e incoherencia de la
política comercial de Bruselas» respecto a los objetivos medioambientales del Pacto Verde
Europeo y de la estrategia de La Granja a la Mesa. “Un cordero neozelandés viajará más de
20.000 km para poder consumirse en el mercado comunitario con las emisiones de CO2 que eso
supone. Es un paradigma comercial totalmente obsoleto e irresponsable en un contexto de
emergencia climática”, ha apostillado Padilla.  

LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO.  ACCESO DE NUEVA ZELANDA AL MERCADO DE LA UE

Carne de ovino. En virtud del acuerdo, la UE permitirá la importación de un contingente
arancelario de 38.000 toneladas libre de derechos. Este volumen se introducirá gradualmente a lo
largo de 7 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Este volumen se suma al contingente
arancelario anterior (114.184T).

Carne de vacuno – En virtud del acuerdo, la UE permitirá la importación de un contingente
arancelario de 10.000 t. Este volumen se introducirá gradualmente a lo largo de 7 años a partir de
la entrada en vigor del acuerdo. Se limita únicamente a la carne de vacuno de alta calidad
alimentada con hierba (Hilton). NZ exportaba a la UE menos de 1.000t anuales a través del
contingente arancelario para la carne de vacuno de alta calidad. También se concederá acceso a
través de contingentes arancelarios al maíz dulce (800 toneladas con derecho cero) y al etanol
(4.000 toneladas con derecho cero).

Productos lácteos 
Mantequilla – La UE permitirá las importaciones dentro del límite del nuevo contingente
arancelario de 15.000 t con el mismo derecho reducido gradualmente Nueva Zelanda tiene
actualmente acceso al contingente arancelario de 47.177 t.

Queso – En virtud del acuerdo, la UE permitirá la importación de un contingente arancelario de
25.000 toneladas libre de derechos. Este volumen se introducirá gradualmente a lo largo de 7
años a partir de la entrada en vigor del acuerdo. También se concederá acceso a través de
contingentes arancelarios para el suero de leche de alto contenido proteínico (3.500 t escalonadas
a lo largo de 7 años con derecho cero).

Leche en polvo – Se abrirá un contingente arancelario de 15.000 toneladas. Este volumen se
introducirá gradualmente a lo largo de 7 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo.

EUROCARNE DIGITAL 
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El CSIC lidera un proyecto europeo para desarrollar sistemas ganaderos capaces
de adaptarse al cambio climático 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lidera el proyecto europeo Re-Livestock,
que busca evaluar y facilitar la adopción de prácticas innovadoras para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) de los sistemas ganaderos y aumentar su capacidad para
afrontar posibles impactos del cambio climático. 

Cuenta con la participación de dos centros del CSIC: la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-
CSIC) y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC). El
proyecto, que tendrá una duración de cinco años, se enmarca en la primera convocatoria del
programa de investigación Horizonte Europa y está financiado con 12 millones de euros. 

Entre los principales desafíos que se presentan en la actualidad está la transformación del sistema
alimentario de Europa para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la adaptación a los
nuevos escenarios de cambio climático. “A nivel mundial, la agricultura genera alrededor de un
tercio de todos los GEI. En Europa, casi el 70% de todas las emisiones de GEI agrícolas proceden
de la ganadería; por lo tanto, las cadenas de producción y suministro deben experimentar un
cambio radical para ser más sostenibles”, apunta David Yáñez-Ruiz, investigador del CSIC en la
EEZ-CSIC y coordinador de Re-Livestock. 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

AGROINFORMACIÓN 

Éxito rotundo de la duodécima edición del Foro Nacional del Caprino superando
las expectativas

Cabrandalucía ha celebrado la duodécima edición del Foro Nacional del Caprino en el Teatro Sierra
de Aracena de dicha localidad onubense los días 30 de junio y 1 de julio, en formato mixto,
combinando la formación presencial con la virtual con una gran participación y un amplio abanico
de temáticas y superando las expectativas.

Con el título “La regeneración de un sector resiliente”, se han celebrado distintas tertulias, debates
y ponencias que han puesto de manifiesto la capacidad de resiliencia que tienen los distintos
sistemas productivos del sector caprino ante la situación de cambio global. 24 ponentes y
moderadores han analizado el camino a seguir para llegar a ser un sector sostenible y rentable. 34
empresas y entidades han apoyado este evento que se ha convertido en el foro de referencia que
necesita el sector.

Un total de 222 personas se han inscrito al evento destacando la participación presencial, con 185
asistentes, aunque la participación virtual ha sido muy activa y ha contado con un total de 37
usuarios.

Todos los inscritos a ambas modalidades pueden disfrutar de las ponencias grabadas en la
web www.forocaprino.com hasta el 30/09/22 mediante un código de acceso individualizado que se
les facilitó en el momento de la inscripción.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 
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ANIMAL´S HEALTH 

Aumenta el número de alertas relacionadas con alimentos y piensos en Europa

En 2021 ha habido un aumento en las notificaciones trasmitidas a través del Sistema de Alerta
Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea, 4.102 han sido de alimentos y 236 sobre
piensos

La Comisión Europea ha publicado el Informe Anual de la Red de Alertas y Cooperación, red que
está compuesta por los miembros de la red del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos
(RASFF), la red de Asistencia Administrativa y Cooperación (AAC) y la Red de Fraude
Agroalimentario (FFN).

Este informe anual incluye toda la información compartida durante el año 2021 a través del
iRASFF, aplicación en línea mediante la cual 32 miembros del RASFF pueden transmitir nuevas
notificaciones sobre productos que representen un riesgo para la salud o dar seguimiento a
notificaciones previas transmitidas por otros miembros.

A través de este sistema se reciben notificaciones RASFF relativas a los riesgos derivados de los
alimentos, de los materiales en contacto con alimentos o piensos que suponen un riesgo para la
salud animal o el medioambiente.

Además, se reciben notificaciones de incumplimiento relativas a alimentos, a los materiales en
contacto con alimentos o los piensos que no presentan un riesgo grave; así como notificaciones de
fraude.

En 2021 ha habido un aumento en las notificaciones trasmitidas a través del RASFF, 4.607,
además se han notificado 2.290 incumplimientos y se han comunicado 407 sospechas de fraude.
De estas 4.607 notificaciones, 4.102 han sido de alimentos (incremento del 19,6%), 236
sobre piensos (incremento del 3,5%) y 269 de materiales con contacto con alimentos (incremento
del 50%), la mayoría relacionados con la presencia de polvo de bambú en los materiales plásticos
en contacto con alimentos.

Los pesticidas han sido el peligro más notificado, representando el 27% de las notificaciones, y
entre ellas el óxido de etileno fue el más reportado (468). Y de entre los patógenos, el más
notificado ha sido la salmonela (641), estando la mitad de estas notificaciones relacionadas con la
carne de aves de corral o productos derivados.
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Un tercio de las notificaciones han sido alertas (1.455), que han aumentado un 4% respecto al
año anterior, y que son trasmitidas cuando la presencia de estos alimentos, piensos o materiales
en contacto con alimentos en el mercado suponen un riesgo serio para la salud y se requiere una
respuesta rápida en otro Estado miembro distinto al notificador.

Otra de las novedades que señala este informe es que el comercio electrónico empieza a ser una
alternativa importante de compra de productos alimenticios para los consumidores. En total se han
recibido a través del RASFF 281 notificaciones relacionadas con el comercio electrónico de
alimentos.

Durante este año también se han llevado a cabo una acción dirigida a combatir la introducción
ilegal de carne de caballo en la cadena alimentaria, esta lucha contra el fraude continuará en los
próximos años.

España está entre los tres países más activos en el RASFF junto a Alemania y Países Bajos,
habiendo realizado 524 notificaciones.

"La eficacia de esta red de alerta y cooperación se debe a la estrecha colaboración de todos los
actores concernidos", asegura la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que
adelanta que la Comisión Europea continúa trabajando para la mejora de la plataforma iRASFF
para aumentar su alcance.
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