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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de julio de 2022 
 

EUROPA PRESS 

El Gobierno de Canarias aprueba la modificación del REA

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer jueves, durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo aprobó la propuesta definitiva sobre el nuevo
reparto de ayudas a la importación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para lo que
queda de este año 2022, que ahora se elevará, vía Madrid, a la Unión Europea, para que la
Comisión dé el visto bueno a los cambios.

El texto incluye diversas modificaciones respecto al planteamiento inicial propuesto en la Comisión
de Seguimiento del REA de hace unas semanas, con el objetivo de reforzar en todo lo posible la
protección y las ayudas a los sectores industrial y ganadero, de los más afectados por el alza de
los precios.

Los cambios principales respecto a la anterior propuesta consisten en que se pasa de un aumento
del 20% en la ayuda unitaria para carnes refrigeradas a dejarlo en el 0%, tal cual estaba ese
apoyo público de la UE a la importación.

Con la leche en polvo, se cambia de una propuesta inicial, que era del 20%, a la actual, del 10% y
en cambio, los cereales para el alimento de ganado y el forraje continúan con el 20% de
incremento. 

Pérez subrayó que estos cambios obedecen a las reuniones mantenidas en las últimas semanas
por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y asociaciones agrarias e industriales.

El objetivo de las modificaciones introducidas en el REA para 2022 es que Canarias se abastezca
de forma ventajosa por sus singularidades como región alejada del continente, así como proteger
a ciertos productores canarios de origen local, detalla el Ejecutivo en una nota.

También se ha fijado que en septiembre próximo se vuelvan a analizar los consumos de los
distintos balances de aprovisionamiento por si fuera necesario aplicar nuevos ajustes en las
ayudas unitarias o en los cupos de consumo.

El portavoz también se refrió a la ayuda que se prevé adelantar de siete millones de euros del
programa Posei adicional (ayudas de Estado). Esta cantidad se encuadra en las líneas de apoyo a
sectores como el ganadero ante el aumento del precio de las materias primas utilizadas para la
alimentación de los animales. 

COPE CANARIAS
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Coto de Canarias a la importación de carne refrigerada y leche en polvo

El Gobierno aprueba modificar el REA para atender las demandas de los ganaderos
del archipiélago

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la propuesta definitiva sobre el nuevo reparto de
ayudas a la importación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para lo que queda de
2022, algo que será elevado a la Unión Europe a través de Madrid para que la Comisión dé el visto
bueno a los cambios.

El texto incluye diversas modificaciones respecto al planteamiento inicial propuesto en la Comisión
de Seguimiento del REA de hace unas semanas, con el objetivo de reforzar en todo lo posible la
protección y las ayudas a los sectores industrial y ganadero, de los más afectados por el alza de
los precios.

Los cambios principales respecto a la anterior propuesta consisten en que se pasa de un aumento
del 20 % en la ayuda unitaria para carnes refrigeradas a dejarlo en el 0 %, tal cual estaba ese
apoyo público de la UE a la importación. Con la leche en polvo, se cambia de una propuesta inicial,
que era del 20 %, a la actual, del 10 %. En cambio, los cereales para el alimento de ganado y el
forraje continúan con el 20 % de incremento.

El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, subrayó que estos cambios obedecen a las reuniones
mantenidas en las últimas semanas por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y
asociaciones agrarias e industriales. El objetivo de las modificaciones introducidas en el REA para
2022 es que Canarias se abastezca de forma ventajosa por sus singularidades como región alejada
del continente, así como proteger a ciertos productores canarios de origen local.

También se ha fijado que en septiembre se vuelvan a analizar los consumos de los distintos
balances de aprovisionamiento por si fuera necesario aplicar nuevos ajustes en las ayudas
unitarias o en los cupos de consumo.

El portavoz también se refirió a la ayuda que se prevé adelantar de siete millones de euros del
programa POSEI adicional (ayudas de Estado). Esta cantidad se encuadra en las líneas de apoyo a
sectores como el ganadero ante el aumento del precio de las materias primas utilizadas para la
alimentación de los animales.

ESCUCHE AQUÍ LA NOTICIA 

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Maxorata untado con pimentón, de Fuerteventura, elegido mejor queso de
Canarias 2022

En este año han concurrido un total de 190 muestras y 65 queserías,
convirtiéndose en la edición con mayor número de queserías participantes

El queso Maxorata untado con pimentón, de leche pasteurizada semicurado de cabra, de la
Denominación de Origen Protegida Queso Majorero, de la empresa Grupo Ganaderos de
Fuerteventura S.L., se ha convertido en el mejor queso de Canarias 2022 en el Concurso Oficial
Agrocanarias que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
junto al director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Basilio Pérez,
anunció en la mañana de hoy, jueves 7 de julio, los quesos galardonados en esta edición en la que
han concurrido un total de 190 muestras y 65 queserías, convirtiéndose en la edición con mayor
número de queserías participantes.
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En cuanto a las distinciones especiales del jurado, 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.

En esta edición, la isla de El Hierro ha recibido una medalla de oro; Fuerteventura, 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,
destacó durante su intervención “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”.

Vanoostende señaló que “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”.

La responsable regional del área añadió 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”.

“Gracias a todas las queserías de Canarias que han participado en el concurso, al equipo técnico
del ICCA y a los catadores”, concluyó.

Por su parte, el director del ICCA, Basilio Pérez, puso de manifiesto la importancia del Concurso
Agrocanarias “para realzar el potencial de los quesos canarios y su riqueza, ponderando el tesoro
gastronómico y la actrividad de elaboración y ganadería que existe en nuestro archipiélago.
Nuestros quesos son únicos, fruto de la combinación de una cabaña ganadera compuesta por
razas autóctonas, el empleo de técnicas modernas y artesanales, y la sabiduría de nuestros
maestros queseros”.

Acta del Concurso de Quesos Agrocanarias

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias convoca ayudas para la producción ganadera de 2022

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado ayudas
diferenciadas para la producción láctea, la industria láctea local y artesanal y las explotaciones
ganaderas de vacuno, ovino y caprino, destinadas a la campaña de 2022.

Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local 
Una de las ayudas beneficiará a las industrias lácteas que adquieran leche de vaca de origen local
para la elaboración de productos. En este caso, los importes alcanzan los 108 euros por tonelada
de leche.

La otra línea de apoyo está destinada a los ganaderos que vendan leche a otras industrias para la
elaboración de otros productos, quienes recibirán 82 euros por tonelada de leche entregada.

En ambos casos, el plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 31 de julio, siempre
que la actividad se haya realizado durante el primer semestre de este año. Para las cantidades de
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leche adquiridas a los ganaderos o producidas por estos durante el segundo semestre de 2022, el
plazo para presentar las solicitudes será del 1 al 31 de enero de 2023.

Se puede acceder a la convocatoria a través del siguiente enlace en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/130/011.html.

Ayuda a las industrias lácteas y queserías artesanales de caprino y ovino de origen local 
Otra de las ayudas publicadas por el BOC va dirigida a las industrias lácteas o queserías
artesanales que adquieran leche de caprino y ovino de origen local para la elaboración de
productos lácteos, así como a productores que vendan su leche a las industrias lácteas y queserías
artesanales.

Los importes unitarios son los siguientes: 48 euros por tonelada de leche entera de cabra y oveja
de origen local adquirida a los ganaderos locales para elaborar los productos, y 213,37 euros por
tonelada de leche entera de cabra y oveja de origen local producida por el solicitante y entregada
a la industria láctea o queserías artesanales.

Los interesados pueden obtener más información y acceder a la convocatoria a través del
siguiente enlace: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/130/013.html.

Apoyo al sector vacuno 
Por último, los productores que sean titulares de una explotación de vacuno correctamente inscrita
y actualizada en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma de

Canarias (REGA), podrán ser beneficiarios de la prima a los terneros nacidos de vaca nodriza (329
euros por cabeza), la prima a los terneros nacidos de otros vacunos (126 euros por cabeza) y la
prima por sacrificio (75 euros para bovinos de 1 mes a menos de 10 meses de vida y 330 euros
para bovinos de más de 10 meses de vida).

Para optar a esta ayuda, los animales de las explotaciones deben constar en el Registro de
Identificación Individual de Animales (RIIA).

Más información en el enlace de la
convocatoria: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/130/012.html.

AGRONEWS 

Fuerte repunte de la colza en Euronext ganando 19,75 euros, mientras que baja
el maíz 6,25 euros y repite el maíz

La sesión del 6 de julio de Euronext, el mercado de referencia para cereales y oleaginosas en la
UE, ha estado marcada por la fuerte subida de la colza que gana 19,75 euros, mientras que baja
6,25 euros el trigo, repitiendo el maíz.

COLZA 
Tras la bajada de la sesión previa, fuerte subida de la colza tanto para los contratos de agosto
como para los de noviembre con incrementos de 19,75 y 19,25 euros para colocarse en ambos
casos a 683 €/T

TRIGO 
Nueva bajada del trigo en esta se sesión que se suma a la caída de 11,50 y 13,75 euros por
tonelada de la previa. Hoy, los descensos han sido de 6,25 y 5,50 euros lo que hace que los
precios de las toneladas contratadas para agosto y noviembre pasen a situarse a 288 y 275 €.

MAÍZ 
Mayor estabilidad ha mostrado en Euronext en la sesión del 6 de julio el maíz, con subidas de 0,25
euros para las toneladas que legaran a destino en noviembre que pasan a cotizar a 288 mientras
que las de noviembre bajan 3,25 euros hasta los 275 €/T
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EUROCARNE DIGITAL 

 
FIAB y la AICA analizan la Ley de la Cadena Alimentaria 

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) se ha reunido con Gema
Hernández Maroñas, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. También han participado representantes de
asociaciones miembro de FIAB y se han abordado distintos aspectos acerca de la aplicación
práctica de la Ley 16/2021, de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria. 

Desde FIAB se ha trasladado a la directora general de AICA las dudas del sector acerca de los
artículos 9 y 12 de la Ley de la Cadena relativos al Coste Efectivo del Productor y el hecho de que
este coste lo tenga que justificar el comprador, cuando debería hacerlo el vendedor. La medida,
recuerdan desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, plantea
incertidumbre y es de difícil aplicación práctica. 

En el transcurso del encuentro, también se le ha preguntado a la responsable de la Agencia de
Información y Control Alimentarios sobre aspectos específicos como promociones, ámbito de
aplicación, así como las referencias de la Ley a la nueva definición de productos agrícolas o
alimentarios, que incluye también a la alimentación de animales de compañía. 

FIAB recuerda que valora positivamente la Ley de la Cadena alimentaria, que busca perseguir el
equilibrio y la generación de valor en las relaciones comerciales de todos los agentes que operan
en la misma y considera que la Ley tiene aspectos destacados como la prohibición de la venta a
pérdidas, el establecimiento de plazos máximos para las negociaciones comerciales o la regulación
de las actividades promocionales. 

ANIMAL´S HEALTH 

España actualiza los procedimientos de aptitud para transporte de animales a
matadero

Se han actualizado los Procedimientos Normalizados de Trabajo en relación a la
aptitud del transporte a matadero y sacrificio de urgencia en la explotación,
realizados por el Ministerio de Agricultura, la Aesan y las autonomías

La Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas ha informado de la
actualización de los Procedimientos Normalizados de Trabajo en relación a la aptitud del transporte
a matadero y sacrificio de urgencia en la explotación, realizados de forma conjunta por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN) y las autoridades competentes de las comunidades autónomas.

En el documento actualizado se señala que será un veterinario oficial el que deba evaluar la
aptitud para el sacrificio de urgencia en la explotación. La determinación definitiva de la aptitud
para consumo humano se efectuará en el matadero en la inspección post mortem.

Además, se indica que teniendo en cuenta la legislación europea al respecto, existe la posibilidad
de sacrificar animales no aptos para el transporte, y sus carnes ser trasladadas al matadero para
su dictamen como aptas o no para el consumo humano.

Y es que, la reglamentación europea especifica que podrán considerarse aptos para el transporte
los animales enfermos o heridos cuando presenten lesiones o enfermedades leves y su transporte
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no de lugar a sufrimientos adicionales. En caso de duda, corresponderá al veterinario responsable
de la explotación de origen la declaración de si un animal se considera apto o no para el
transporte, basándose en su competencia profesional y en la legislación vigente.

Por ello, establece la posibilidad de que los ungulados domésticos puedan ser
sacrificados de manera urgente fuera de las instalaciones del matadero, si han sufrido un
accidente que impida su transporte al matadero por razones de bienestar, y siempre que cumplan
todos los requisitos establecidos. En este caso, sus carnes podrán ser transportadas al matadero
para su posible destino a consumo humano.

Los Procedimientos Normalizados de Trabajo en relación a la aptitud del transporte a matadero y
sacrificio de urgencia en la explotación establecen las actuaciones que debe llevar a cabo el titular
de la explotación para valorar si un animal es apto para efectuar el viaje previsto; así como el
veterinario responsable de la explotación para evaluar la aptitud de los animales para el transporte
a petición del titular de la explotación.

Igualmente, prevé las actuaciones del veterinario oficial de la explotación en caso de que el animal
sea considerado como no apto para el transporte y dictamine que se puede llevar a cabo el
sacrificio de urgencia en la explotación o en su caso, la matanza; y del personal de la explotación,
durante las operaciones de sacrificio o matanza. 

ACCEDA AQUÍ AL DOCUMENTO 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Andalucía notifica dos focos de enfermedad de Newcastle en aves de corral

El Ministerio de Agricultura ha comunicado dos focos de enfermedad de Newcastle
en el municipio andaluz de Huércal-Overa, lo que suma tres en poco más de una
semana

El pasado 29 de junio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) notificó el primer
foco de enfermedad de Newcastle en aves de corral en España desde 2009, producido en una
explotación de broilers, con un censo aproximado de 10.000 animales en el municipio andaluz de
Huércal-Overa (Almería).

Ahora, el MAPA ha vuelto a comunicar dos focos, con fechas del 6 y 7 de julio, respectivamente.
Ambos han sido en el municipio de Huercal-Overa: uno ha afectado 9.980 aves y otro a 26.900.
Se trata de la tercera notificación en poco más de una semana.

Como se ha indicado, el último foco declarado en España antes de los registrados este verano tuvo
lugar en noviembre de 2009 en una explotación de aves cinegéticas en la provincia de Guipúzcoa.

Tras implantar las medidas recogidas en el Real Decreto 1888/1993, de 22 de noviembre, para la
lucha contra la enfermedad de Newcastle, España recuperó su estatus de país libre el 23 de marzo
de 2010.

En el foco de finales de junio, además de aplicar las medidas de contención contempladas, se
realizó una encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen del foco
y explotaciones en riesgo.

Asimismo, se optó por el establecimiento de una zona de restricción alrededor del foco de 3 km de
zona de protección y 10 km de zona de vigilancia. En esta zona de restricción advirtieron que
había 17 explotaciones comerciales con censo en ese momento.

Tras el foco, desde el MAPA recomendaron las medidas de profilaxis sanitaria, en particular
el empleo de vacunas, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en las explotaciones
avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así
como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres,
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notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad. 

AGROINFORMACIÓN 

 

La cárnica Piglets vuelve a comunicar a los empleados el posible traslado a
Huelva

La empresa cárnica Piglets ha vuelto a comunicar a la representación de los trabajadores la
"apertura del periodo de consultas" para trasladar su matadero de cerdos del municipio abulense
de El Barco de Ávila a la provincia de Huelva, lo que afectaría a 34 trabajadoes.

De esta manera, la cárnica da marcha atrás, después de que hace dos semanas viera con buenos
ojos las ayudas ofrecidas por la Junta de Castilla y León para desarrollar su plan de viabilidad y
mantener en este municipio situado a 80 kilómetros al suroeste de la capital abulense los 34
empleos que sustentan la principal empresa de la comarca.

Según ha informado este jueves en nota de prensa la Federación de Industria, Construcción y
Agro (FICA) de UGT de Ávila, tras varias reuniones entre Piglets, Junta y UGT-FICA, para negociar
un posible acuerdo que mantenga la empresa en El Barco de Ávila, este jueves la empresa ha
pedido "aclaraciones y concreción de las líneas de financiación" a la Consejería de Economía y
Hacienda.

Asimismo, Piglets "ha vuelto a comunicar a la representación de los trabajadores la apertura de
período de consultas para llevar a cabo los traslados a Huelva", una decisión que se ha encontrado
con el rechazo de este sindicato.

Asimismo, ha pedido a la empresa que "no abandone la negociación", al tiempo que le ha exigido
"seriedad, claridad y que presente la documentación requerida por la Junta", informando del puto
en el que se encuentra "la negociación que está llevando en paralelo para la compra de las
instalaciones".

Ha solicitado a las consejerías de Economía y Hacienda y a la de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Junta "el máximo esfuerzo para que intenten reconducir la situación", ya
que esta situación de "incertidumbre" genera "aún más nerviosismo" entre las 34 familias
afectadas.

"Nos sorprende que toda la buena voluntad y facilidades que se expusieron en las primeras
reuniones, ahora, de repente, se hayan convertido en solo inconvenientes", ha argumentado UGT-
FICA.

Al respecto, ha señalado que Ávila "no se puede permitir la deslocalización de ninguna empresa y
menos aún en una zona rural como la de El Barco de Ávila", teniendo en cuenta "la importante
dependencia que tiene de ella, ya que es la empresa con mayor número de trabajadores en la
zona".

A raíz de esta situación, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila han emitido un
comunicado en el que muestran su "voluntad inequívoca, comprometida y al máximo nivel" para
"evitar hasta el último instante en que sea posible" la marcha de Piglets SL de El Barco de Ávila
con destino a Huelva.

"Es una mano tendida permanente para que esta cárnica que da trabajo a 34 familias en la
comarca de Barco-Piedrahíta aproveche las líneas de ayudas que se le han ofrecido tanto para
inversión como para financiación, más aún ante el riesgo de ruptura de las negociaciones
establecidas conjuntamente con UGT y la propia empresa", han sostenido.

Ambas instituciones han solicitado a la empresa que "presente la documentación requerida para
mantenerse y ampliar su producción con todas las garantías de cara al futuro, que es lo que
queremos los abulenses".
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Tanto el delegado territorial, José Francisco Hernández, como el presidente de la Diputación,
Carlos García, creen que Piglets "debe valorar el compromiso de las instituciones y de los propios
trabajadores de la empresa para hacer viable su proyecto en Ávila".

Y ello, para "mantener o incluso ampliar el empleo que ofrece, más aún teniendo en cuenta que se
trata del medio rural, donde las oportunidades escasean". 
 

AGRODIARIO 

Unión de Uniones denuncia que el acuerdo UE-Nueva Zelanda perjudica al sector
del ovino

La asociación agropecuaria Unión de Uniones (UdU) ha asegurado que el nuevo acuerdo de libre
comercio entre la Unión Europea (UE) y Nueva Zelanda va a perjudicar de forma grave al sector
europeo de carne de cordero.

Fuentes de UdU han afirmado que este pacto comercial "está planteado mal desde el principio
para determinadas producciones, como el ovino", por lo que ha reclamado a las autoridades
competentes que "hagan un correcto seguimiento y pongan en marcha la cláusula de salvaguardia
aprobada" cuando haga falta.

Ha recordado que en los últimos 11 años Nueva Zelanda ha superado en ocho ocasiones el
contingente bajo el cual puede importar productos a la UE con arancel cero.

Para esta organización, el pacto "abre la puerta a inundar el mercado con productos con ventajas
competitivas respecto a los europeos".

Según sus cálculos, la entrada de carne de ovino y caprino podría aumentar de las 114.184
toneladas/año actuales hasta las 152.184 toneladas/año con el acuerdo, todas ellas libres de
impuestos arancelarios.

El contingente actual de envíos equivale al 22 % de la producción europea de ovino, un porcentaje
que se elevaría hasta el 30 % con este tratado.

Para UdU los productores de ovino europeos van a estar aún más en una situación de desventaja,
ya que tendrán que competir con más importaciones desde Nueva Zelanda, donde los precios
medios en origen oscilan sobre los 5,5 euros/kg, por debajo de los 7,5 €/kg de los de la UE y los
casi 7 €/kg de España.

Además del ovino, han lamentado que también se aumenten los volúmenes de entrada de carne
de vacuno de calidad neozelandesa (10.000 toneladas más) y de queso (25.000 toneladas).

Otros sectores que se van a ver perjudicados por el acuerdo son los de kiwi, manzana, vino, lana y
mantequilla, mientras que se beneficiarán ligeramente los de porcino, aceite de oliva, azúcares,
conservas y preparados alimenticios, según esta asociación.

Esta organización también ha criticado y tachado de incongruente las políticas medioambientales
que se tienen que cumplir en la UE a la hora de producir mientras el Ejecutivo comunitario cierra
acuerdos de libre comercio con países que tan alejados. 
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AGRONEWS 

El compromiso de Nanta con la sostenibilidad en el sector agroalimentario

La compañía contribuye a la protección del medio ambiente y la prevención de la
contaminación mediante iniciativas como el punto limpio “Econanta” o su apuesta
por la economía circular con proyectos como Granja Circular, entre otros

En los últimos tiempos, la sostenibilidad ha pasado de ser una elección a una necesidad.
Especialmente en sectores como el agroalimentario, si se tiene en cuenta que en 2050 seremos 10
000 millones de personas para alimentar en un planeta con recursos alimenticios limitados, lo que
exigirá un incremento del 70 % en la producción de alimentos.

Nanta, como compañía líder en la fabricación y comercialización de piensos compuestos para
animales en la península ibérica, aporta su granito de arena para hacer frente a esta situación. De
esta forma, además de su amplio conocimiento nutricional, técnicas y tecnologías punteras que
han permitido poner en el mercado óptimas soluciones nutricionales para los animales que
garantizan la seguridad de los alimentos que consumimos, la compañía destaca por su
contribución a la sostenibilidad en la cadena agroalimentaria.

Un valor añadido que se percibe en sus productos y proyectos como Granja Circular, iniciativa para
el avance de la ganadería hacia la sostenibilidad, así como en sus instalaciones, tanto en sus 16
fábricas repartidas por todo el territorio nacional, como en su sede central situada en Tres Cantos
(Madrid), que destacan por su apuesta por la protección y conservación del medio ambiente.

“Trabajamos con nuestros proveedores para crear conciencia sobre los impactos sociales y
ambientales que puede tener nuestra actividad; y buscamos soluciones para gestionarlos de la
mejor forma posible”, señalan desde Nanta. “Además, desarrollamos proyectos que aporten
beneficios ambientales y sociales y protejan el medio ambiente, y ofrecemos servicios a nuestros
clientes para que ellos también puedan avanzar hacia la sostenibilidad de sus producciones”.

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