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Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de 2022 
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA  

El precio de la leche se multiplica por 2,4 entre el establecimiento y el
supermercado

El puerro y el repollo son los que mas encarecen tras pasar por los intermediarios
Uno de cuatro hogares no llega a final de mes

Los ganaderos canarios recibieron en junio 0,48 euros por cada litro de leche de vaca que
produjeron, mientras que el consumidor final pagó en el supermercado, hipermercado o similar
1,16 euros. Es decir el precio se multiplicó por 2,41 (141% de diferencia), según el Índice de
Precios en Origen y Destino de los Alimentos (Ipod) elaborado por la COAG.

El dato, conocido ayer, añade más leña al fuego de las denuncias de los productores del
Archipiélago, que aseguran estar percibiendo cantidades inferiores a las que suman sus costes, lo
que contraviene la Ley de Cadena Alimentaria. La presion inflacionista que sufre desde hace un
año insumos como el forraje y el pienso de alimentacion animal propician el enfrentamiento de las
partes.

Tras una reunión en la que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sentó a todos a una
misma mesa, incluida también la industria quesera, se anunció el compromiso de elevar los pagos
al campo canario, pero nunca se alcanzaron los 60 céntimos que les cuesta poner en el mercado
cada litro de leche.

Sin embargo, este no es el mayor factor multiplicador de contenido en el Ipod de junio. Es el
puerro el que más se encarece tras el paso por el intermediario, que paga 0,46 euros al agricultor
y exige 2,48 euros a la clientela, 5,39 veces más. Le sigue el repollo 0,28 euros en origen y 1,40
euros en su destino final, cinco veces más.

Por otra parte, una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU),
dada a conocer también ayer, constató que una cuarta parte de los hogares ya tiene dificultades
para cubrir sus gastos diarios. Un 34% de los encuestados no tiene ningún margen de ahorro, lo
que está abriendo «una situación delicada», concluye la organización.

El alza de precios afecta especialmente a las familias con dos o más hijos, a los desempleados, a
quienes viven de alquiler ya las personas de entre 45 y 59 años. A la vista de esta situación, la
OCU reclama un plan de choque por parte del Gobierno en tres frentes básicos; la suspensión
temporal de impuestos energéticos, una rebaja del IVA –en la Península– en los alimentos y
proporcionar cheques alimentos a los más vulnerables.

Las dificultades económicas, obviamente, no surgen a todos los hogares por igual. Tipo de familia,
situación profesional, propiedad de la vivienda y edad influyen en el impacto de la crisis. Según la
encuesta de la OCU, los hogares que han resultado más perjudicados por estas subidas son las
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familias más jóvenes con niños a cargo (el 59% de ellas no tienen ningún margen de ahorro);
después, quienes se encuentran en situación de desempleo (51% igualmente sin margen de
ahorro); los que viven de alquiler (46% incapaces de ahorrar); y, por último, las personas del
grupo de edad de entre 45 y 59 años (39% que tampoco pueden ahorrar nada).

Las medidas básicas para combatir la crisis por parte de los consumidores son según la OCU
comprar productos de marcas más económicos en el supermercado o usar menos los
electrodomésticos (42% de los encuestados); el 29% ha pospuesto la compra de ropa o ha
renunciado a hacerlo. Además, hasta el 36% de los participantes revelaron usar menos su coche
para ahorrar gasolina, tal y como se explica en la revista Compra Maestra de julio.

CANARIAS 7  

Descubre un vertido ilegal con animales muertos en Telde

Se encuentra ubicado en el Barranco de Pueste, entre las zonas de Ojos de Garza y
  Cuatro Puertas

La Policía Local del municipio grancanario de Telde ha localizado un vertido ilegal con animales
muertos. Dicho complejo se ubica en el Barranco de Pueste, entre las zonas de Ojos de Garza y   
Cuatro Puertas.

Según publica Telde Actualidad, varios vecinos de la zona lo descubrieron el pasado sábado. Una
de las vecinas relata que se encontraron «todo tipo de objetos» además de varias bolsas con
cabras muertas que desprendían un pestilente olor.

GACETA DEL MERIDIANO 

El Cabildo aprueba una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para
aumentar el precio de la leche a los productores herreños

Se trata de una modificación por la que se dotara este Plan Estratégico de Subvenciones de
200.000 euros, destinados a la Sociedad Cooperativa de ganaderos de El Hierro, con la finalidad
de compensar los sobrecostes de producción de los ganaderos herreños productores de leche.

La concesión de esta ayuda directa y excepcional para el sector ganadero insular, está prevista por
la Consejería de Medio Rural y Marino del Cabildo herreño, dentro de la modificación de crédito
con cargo al remanente del ejercicio anterior que se ha solicitado y se está tramitando desde el
Cabildo de El Hierro.

El consejero de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro, David Cabrera, explica que como
consecuencia del incremento de los costes de producción en materia de suministros, incremento
de los combustibles, transportes, desde el sector nos han planteado apoyarlos para incrementar el
precio de la leche como medida de compensación para los ganaderos de esta Sociedad
Cooperativa.

“El sector ganadero de nuestra isla representa una parte fundamental de la economía insular y con
estas acciones pretendemos apoyar a un sector estratégico y fundamental dentro de nuestra Isla”
expresa Cabrera.
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ALIMARKET 

Aldi ultima una decena de aperturas de supermercados entre julio y agosto en
España

La cadena de supermercados Aldi sigue reforzando su plan de expansión este verano y abrirá 10
nuevos supermercados en España entre este mes de julio y agosto. En concreto, la compañía
inaugurará el próximo 13 de julio sus primeras cuatro tiendas en las Islas Canarias, a las que
sumará tres más en agosto.

En la Península, la firma alemana abrirá, este verano, dos nuevas tiendas en Andalucía, en la
localidad granadina de Guadix y en Almería, y ampliará su presencia en la Comunidad Valenciana
con su primer establecimiento en Oropesa del Mar.

Llegará a Canarias con sus primeras siete tiendas 
Tal y como se había anunciado, Aldi desembarcará en las Islas Canarias este verano e inaugurará
sus primeras cuatro tiendas el 13 de julio, dos de ellas en Tenerife y dos en Gran Canaria.
Concretamente, los primeros supermercados de la enseña en la isla de Tenerife se inaugurarán en
el municipio de San Cristóbal de La Laguna, y en la localidad de Arafo. En Gran Canaria, las
tiendas estarán ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria y en el municipio de Telde. Además, la
cadena seguirá reforzando su entrada en el archipiélago y abrirá tres nuevos establecimientos en
agosto, todos en Tenerife.

Los nuevos supermercados de la compañía en las islas contarán con cerca de 330 artículos de
origen canario, entre los que se encuentran productos frescos, lácteos, bebidas, congelados y
cosmética, entre otros, procedentes de 60 productores canarios. 
LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ

EFE AGRO 

Los fabricantes de pienso alertan de que rozan los márgenes de la rentabilidad
nula

Los fabricantes españoles de piensos compuestos para animales han alertado de
que el encarecimiento de las materias primas les ha llevado a estar ya en
márgenes de «rentabilidad nula o muy escasa» porque han decidido no repercutir
la totalidad de los costes a los ganaderos.

Así lo ha asegurado a Efeagro el director general de la Confederación Española de Fabricantes de
Alimentos Compuestos Para Animales (Cesfac), Jorge de Saja, quien ha destacado la
«incertidumbre» en la que viven que les impide hacer previsiones «más allá de 2-3 meses» vista.

Los fabricantes no temen ahora por el suministro de cereales u oleaginosas, como sí ocurrió al
inicio de la guerra en Ucrania, pero hay una «enorme incertidumbre» por esa rentabilidad tanto en
la industria de los piensos como en la actividad ganadera.

Todo ello puede traducirse a final de año en un descenso en la producción y, de hecho, las
estimaciones que recoge Cesfac en el informe estadístico dado a conocer este martes sitúa la
producción de pienso para ganado en los 24,7 millones de toneladas, un -3,87 % respecto a 2021
y rompe así la tendencia productiva creciente del último lustro.

De Saja es consciente de que no son el «único sector que sufre» pero la industria del pienso es
«muy frágil en algunos aspectos, pese a su tamaño».

Antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, ya se venía de un 2021 en el que arrancó el
encarecimiento de las materias primas que mermó también la rentabilidad pero, a pesar de ello,
fue un año «mejor de lo que pensábamos en volumen de producción».
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De hecho, en 2021 la producción de pienso para ganado superó los 25,6 millones de toneladas, un
1,27 % más que en 2020, destacando los volúmenes para alimentar al porcino (11,5 millones de
toneladas), al vacuno/ovino/caprino (9,7 millones) y al avícola (4,3 millones de toneladas).

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha acudido al acto donde
ha destacado la posición líder de los productores de pienso españoles a nivel europeo.

En ese contexto, Cesfac está «absolutamente a la altura» de esta industria, de la organización y
del sector al que representa.

Para el Ministerio es un «interlocutor privilegiado con el que siempre contamos», ha reseñado.

Miranda ha sido el encargado de entregar una de las medallas al mérito en la alimentación
animal que cada año entrega Cesfac.

En la categoría I+D+i ha sido otorgada al investigador Jesús Méndez; en el apartado
Administraciones Públicas Nacionales ha sido condecorado el subdirector general adjunto de
Medios de Producción Ganadera, Francisco Javier Piquer y en el apartado de Comunicación el
galardón ha sido para el programa de radio «Onda Agraria».

La crisis que vivió el sector con temor a la ruptura de suministro debido al paro de transportistas
de mediados de marzo ha estado presenta en estos premios.

Así, ha sido galardonado el viceconsejero de Medio Rural de la Junta de Castilla-la Mancha,
Agapito Portillo, por su «extraordinaria» implicación en la organización con Cesfac de medidas
extraordinarias para evitar ese desabastecimiento en su región durante esos días.

También ha habido una mención extraordinaria al coronel de la Guardia Civil Javier Vélez por su
liderazgo y labor al frente de los equipos que aseguraron los convoyes extraordinarios de
suministro de materias primas para alimentación animal en la zona centro-sureste peninsular
durante dicha huelga.

El viceconsejero castellanomanchego ha estado acompañado por su consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, quien, en declaraciones a los medios, ha valorado
este galardón porque es un «reconocimiento al buen hacer» desde la Consejería.

Eran unos «convoyes necesarios», se vivió un momento «muy delicado» durante el paro pero
gracias a la colaboración entre administraciones y la Guardia Civil se pudo hacer que «llegaran
desde el Puerto de Cartagena a los fabricantes de pienso en Castilla-la Mancha».

La región estuvo «desde el primer momento al lado» de los ganaderos y fabricantes para que la
cadena agroalimentaria en la ganadería «pudiera seguir funcionando».

La asamblea finalizará precisamente con la celebración de una mesa redonda sobre la «Fragilidad
de la cadena de suministro alimentaria» en la que diferentes representantes de los eslabones que
la componen harán un análisis sectorial.

EUROCARNE DIGITAL 

Las exportaciones cárnicas españolas a terceros países se reducen en un
26% lastradas por la caída de las ventas de carne de cerdo 
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Según los últimos datos del CEXGAN, de enero a mayo de 2022, España exportó 780.468 t de
carne y derivados cárnicos fuera de la Unión Europea. Esta cifra supuso un 26% menos que en
2021. 

Del total exportado 697.487 t correspondieron a carne de cerdo, cifra que se redujo en un 28%
respecto a 2021. La relevancia de las exportaciones de porcino queda demostrada cuando se
constata que suponen el 89,4% del total. Esto, a su vez, nos puede dar idea de la relevancia que
tiene para España no tener casos de peste porcina africana debido a que supondría el posible
cierre de muchos de los mercados de terceros países. 

En las otras categorías, de enero a mayo se han exportado 13.223 t de carne de vacuno española
fuera de la UE, en los mismos niveles que en 2021. 

Los otros tipos de carne sufrieron fuertes caídas en sus ventas: -13% en el caso de las de ovino y
caprino que sumaron 7.176 t; -29% para la carne de aves que sumó 29.094 t. 

Del total exportado de enero a mayo, 780.468 t, China compró 281.259 t. Se nota una fuerte
diversificación de las exportaciones, centradas en porcino, ya que Filipinas es el segundo destino
con 109.641 t, seguido de Japón con 94.898 t.  

Según los últimos datos del CEXGAN, de enero a mayo de 2022, España exportó 780.468 t de
carne y derivados cárnicos fuera de la Unión Europea. Esta cifra supuso un 26% menos que en
2021. 

Las exportaciones cárnicas españolas a terceros países se reducen en un 26% lastradas por
la caída de las ventas de carne de cerdo 

ANIMAL´S HEALTH 
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A consulta pública la actualización de la Ley de garantías y uso racional de
medicamentos

El Real Decreto legislativo 1/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios regula
la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios en España

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el periodo de consulta pública previa sobre el anteproyecto de
ley que modifica el Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

El Ministerio explica que la Ley reguladora en España de medicamentos y productos sanitarios
data de 2006, en concreto es la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.

Esta ley regula, en el ámbito de las competencias que corresponden al Estado, los medicamentos
veterinarios, incluida su prescripción y dispensación. De hecho, la Ley aclara que en su ámbito de
aplicación están los criterios y exigencias generales aplicables a los medicamentos veterinarios.

Las sucesivas modificaciones de la Ley del 2006 hicieron que, en aras de la claridad, se aprobara
en 2015 el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios (Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio), que es la norma que se encuentra
actualmente en vigor.

Sin embargo, desde el Gobierno explican que los cambios en la normativa europea, incluido
el Reglamento 2019/6 de medicamentos veterinarios, han provocado que esta norma requiera de
una actualización.

“Esta modificación de la norma posibilitará su adaptación a los diferentes Reglamentos Europeos
aprobados en los últimos años referentes a los productos regulados por esta Ley”, aclaran.

Los ciudadanos, las organizaciones y las asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar
sus opiniones sobre los aspectos planteados hasta el día 31 de julio de 2022, a través del
siguiente buzón de correo electrónico: participacionnormativafarmacia@sanidad.gob.es.

ACCEDA AQUÍ A LA CONSULTA PÚBLICA 

EUROCARNE DIGITAL 

Interporc relanza la campaña para concienciar sobre la bioseguridad ante el
avance de la PPA en Europa

Interporc, el MAPA, las comunidades autonómas y otras organizaciones sectoriales van a poner de
nuevo en marcha diferentes acciones de comunicación para concienciar a la cadena del porcino,
cazadores y viajeros sobre la importancia de extremar las medidas de prevención y bioseguridad
para evitar la entrada a España de la peste porcina africana (PPA). 

Desde la interprofesional aseguran que “es labor de todos extremar las precauciones y mantener a
nuestro país libre de esta enfermedad”. Para ello ha llevado a cabo iniciativas como la elaboración
y distribución de posters con medidas de bioseguridad, así como acciones directas de
concienciación hacia los agentes del sector y sociedad a través de comunicaciones internas y de
publicaciones en redes sociales y en distintos medios de comunicación. 

Además, ha implementado campañas informativas dirigidas específicamente a trabajadores de
otros países, principalmente del este de Europa, trasladando la importancia de evitar traer
productos de origen animal de su país como carne y productos cárnicos. 

Otra de las acciones en colaboración con el MAPA ha sido la campaña, denominada "Dar de comer
a los animales silvestres NO es lo natural", dirigida a los ciudadanos para recordarles la

Suscribir Ediciones pasadas Traducir

https://www.animalshealth.es/profesionales/entra-en-vigor-reglamento-europeo-medicamentos-veterinarios
mailto:participacionnormativafarmacia@sanidad.gob.es
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PDF/2022/07/Consulta-publica-Ley-garantias-uso-racional-medicamentos-productos-sanitarios.pdf
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:40 Dossier de Prensa, 7 de julio de 2022

https://mailchi.mp/a9837b48910e/dossier-de-prensa-7-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 7/9

importancia de no alimentar por su cuenta a estos animales, para lo que se han realizado dípticos,
posters, infografías y vídeos dirigidos a los senderistas, visitantes de parques naturales o vecinos
de zonas con superpoblación de jabalíes. 

Desde Interporc recomiendan:

Evitar el contacto con fauna silvestre, especialmente los trabajadores y personal en
contacto con cerdos domésticos.
Cumplir exhaustivamente con los protocolos de limpieza y desinfección de vehículos de
transporte.
Extremar medidas de limpieza y desinfección de equipos (ropa, calzado, utensilios…).
Si se ha viajado a alguno de los países afectados, no traer carne o productos frescos o
curados (ni fiambre, ni embutido).
Evitar dejar restos de alimentos elaborados con porcino en contenedores que no estén
habilitados para ello y, sobre todo, sin cerrar.
Informar a las autoridades si se encuentra algún jabalí muerto.
Extremar las medidas de bioseguridad en granjas, transporte e industrias.
Solicitar la no importación de animales vivos (lechones y cerdos de engorde) durante un
periodo de al menos 15 días hasta conocer las causas de los últimos focos, y se conozca la
situación real de la PPA en estos momentos.

AGRODIARIO 

España impulsa el envío de cordero a Jordania y Arabia Saudí por la Fiesta del
Sacrificio, aunque Libia apenas compra

El comercio español de corderos vivos con la comunidad musulmana para celebrar la Fiesta del
Sacrificio, que arranca este sábado, se ha impulsado este año gracias a una gran demanda en
Jordania y Arabia Saudí que ha servido para tapar el agujero de compras dejado por Libia.

El gerente de la compañía Bovisa, Sebastián Hernández, ha informado a Efeagro que han vendido
unos 100.000 corderos a Arabia Saudí y a Jordania, especialmente a este último destino.

Unas operaciones que se ejecutaron además con antelación, desde finales de abril.

En todo caso, ha sido cuna campaña "muy rara" porque a Libia sólo se han mandado unos "2.000-
3.000 corderos".

Achaca el caso libio al encarecimiento del cordero en origen, dada la carestía del proceso de
engorde, y al hecho de que ese país "no tiene capacidad" económica ahora para asumir esto.

De hecho, cree que las compras las han hecho a Sudán para encontrar mejores precios.

El director general de la Agencia Marítima Blázquez, Javier Sánchez, que opera desde el puerto de
Cartagena, ha confirmado a Efeagro esa tendencia de comercio hacia Jordania y Arabia Saudí en
detrimento de Libia.

La caía libia ha sido superada porque gracias a las compras de los otros dos países esta agencia ha
conseguido enviar un 80 % más de cordero que el mismo período del año anterior.

Han salido unos 45 barcos a Jordania, Arabia Saudí y en menor medida a otros destinos como
Egipto, algunos de ellos de gran tamaño con capacidad para entre "15.000-25.000 corderos".

También achaca a la economía libia ese fenómeno de caída de las compras por lo que sus
comerciantes han optado por carne de "mucha peor calidad" en países que "tienen a mano y a un
precio más asequible".

Es una tendencia que ya se marcó también el año pasado porque en julio, mes en el que se
celebró la Fiesta del Sacrifico, Jordania lideró las compras de cordero vivo a España con 1,46
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millones de kilos adquiridos frente a Libia, con 480.000 kilos.

El año pasado Arabia Saudí también capitaneó ese mercado pero, en este caso, adelantó las
compras a junio cuando adquirió 1,78 millones de kilos de cordero vivo en el mercado español.  

AGRODIARIO 

El Grupo Dagu compra Granjas Agas y llega a 3,5 millones de gallinas ponedoras

El grupo Dagu ha adquirido la empresa avícola Granjas Agas con el objetivo de convertirse en el
principal productor nacional de huevos por dimensión y presencia en las cadenas de supmercados
al alcanzar los 3,5 millones de gallinas ponedoras, según ha informado la compañía.

Con esta compra, de la que la firma no ha querido precisar la cuantía, el grupo prevé alcanzar una
facturación superior a los 120 millones de euros en 2022, el doble de los casi 60 millones de euros
facturados por Dagu en 2018.

Ya en 2021 la empresa cerró también la incorporación de Ous Roig al grupo.

La entidad ha añadido que el movimiento se enmarca en el "proyecto de consolidación del sector
de la avicultura de puesta" promovido por el Grupo Dagu, con el objetivo de posicionarse como el
"grupo referente y líder en la industria española".  
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Mercadona desbanca a Inditex como la empresa con mejor reputación

Los empresarios mejor valorados son Juan Roig (Mercadona), Ana Botín
(Santander) y Amancio Ortega (Inditex)

Mercadona lidera por primera vez el ranking de las empresas con mejor reputación de España de
2022 realizado por Merco. La cadena de supermercados consigue el primer puesto tras diez
ediciones ocupando la segunda posición por detrás de Inditex, que este año baja al segundo
puesto.

Entre el 'top ten' de las empresas más reputadas de España, tras el primer puesto de Mercadona,
figuran Inditex, Grupo Social Once, Telefónica, Mapfre, Repsol, Ikea, Coca Cola, Nestlé y Mutua
Madrileña.

Entre las principales subidas de esta 22ª edición destacan la de Corporación Hijos de Rivera, que
pasa del puesto 49º al 26º; Mango, que sube del 77º al 54º; Orange, que asciende del 84º al 62º
y Ferrovial, que pasa del 89º al 72º. También destacan las incorporaciones al monitor de Barceló
Hotel Group (59º), Abanca (91º), Kutxabank (92º) y Cellnex (94º), organizaciones que no
figuraban entre las 100 primeras posiciones en 2021.

En cuanto a directivos, el que presenta mayor reputación es Juan Roig (Mercadona) por cuarto año
consecutivo, seguido de Ana Botín (Santander), Amancio Ortega (Inditex), José María Álvarez-
Pallete (Telefónica), Pablo Isla (IE University), María Dolores Dancausa (Bankinter), José Ignacio
Goirigolzarri (Caixabank), Antonio Huertas (Mapfre), Isidre Fainé Casas (Fundación Bancaria La
Caixa) y Antonio Brufau (Repsol).

Con respecto al liderazgo femenino, los aspectos más destacables son el 2º puesto de Ana Botín
(Santander), siendo el mejor puesto de una mujer en los 22 años de medición, y la entrada de
Marta Ortega (Inditex) en el puesto 26º. Por el lado contrario, se produce un retroceso en el
número final de mujeres en el ranking (25 en 2022 frente a las 27 del 2021).
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