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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de septiembre 2022

ATLÁNTICO HOY 

Danone absorberá su filial Industrias Lácteas de Canarias para simplificar su
estructura

Pese a ello la operativa comercial de la marca en Canarias no prevé cambios
en términos de distribución y logística salvo en lo que al nombre se refiere

La multinacional francesa de productos lácteos Danone absorberá a su filial en el
Archipiélago, Industrias Lácteas de Canarias (Iltesa) como parte de su estrategia
de reducción de costes y simplificación de su estructura societaria.

Iltesa nació en 1961 de la mano del ingeniero agrónomo Francisco Oramas y un pequeño
grupo de empresarios locales para pasteurizar y envasar leche para consumo interior. En
1974 entró el grupo Danone en su accionariado (actualmente tiene el control de más del
99% de la compañía) e Iltesa comenzó a producir, comercializar y distribuir sus referencias.
Desde entonces se ha consolidado como uno de los referentes del sector en el mercado
canario junto a Millac y Celgán, que tienen parada su producción desde hace meses debido
al concurso de acreedores al que se acogió voluntariamente su matriz JSP.

En 2014, poco tiempo después de la muerte de Oramas, fundador y presidente-consejero
delegado de Iltesa hasta su deceso, Danone vendió la fábrica al grupo
norteamericano Schreiber Foods, que con aquel movimiento impulsaba su joven andadura
en nuestros país. En la actualidad es líder gracias a fabricar la marca Hacendado en el sector
de los lácteos para Mercadona.

Según el portal Alimarket en aquel momento las instalaciones de Tenerife producían
hasta 18.000 toneladas anuales, con muchas especialidades locales, pero la empresa decidió
apostar por recortar en industria y vendió, aunque se aseguró que la planta siguiese
produciendo para ellos con un contrato de larga duración, por lo que más bien es una acción
que podría enmarcarse dentro de la externalización de servicios. 

Efectivo el 1 de octubre 
Según el citado portal de información económica la absorción se hará efectiva el 1 de
octubre de este año, manteniendo las oficinas de Industrias Lácteas.

La realidad es que actualmente las laborales de Iltesa se circunscribían al apartado comercial
del negocio en el ámbito de Canarias, con una plantilla que no llega a las tres decenas, una
facturación de casi 37 millones de euros y unos beneficios de 3,9 sustentados mayormente
en los yogures (el 81% de las ventas).

Destaca Alimarket que el negocio de Schreiber de Canarias está sustentado en Danone, que
aporta el 40% de la producción de las instalaciones. El 60% restante se ocupa en las marcas
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de distribuidor, con Mercadona a la cabeza.

CANARIAS AHORA 

El Cabildo adquiere un vehículo para la Asociación de Criadores de Cabras de
Raza Palmera

El consejero insular de Agricultura Ganadería y Pesca, Manuel González,
destaca que se concede una subvención de 15.000 euros a esta entidad para
“facilitar el importante trabajo que desarrolla”

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma ha aprobado la
concesión de una subvención de 15.000 euros a la Asociación de Criadores de Cabras de
Raza Palmera para la adquisición de un vehículo para el desplazamiento del personal y del
instrumental necesario para la visita y trabajo en las granjas de la Asociación que se
encuentran en la isla. 

El consejero responsable del área, Manuel González, señala que, desde el Cabildo de La
Palma, se contribuye con esta subvención a facilitar el importante trabajo que desarrolla
esta entidad en favor de la conservación y mejora de esta raza, contribuyendo a mejorar la
movilidad del equipo de trabajo.

“Somos conscientes de la diseminación en el territorio de las ganaderías, que en ocasiones
no son tampoco de fácil acceso, por lo que hemos contribuido con la Asociación para que
cuenten con mejores medios para desplazarse a realizar su trabajo, tal y como nos habían
solicitado”, declaró el consejero.

Para la Asociación la ayuda del Cabildo ha sido imprescindible para la adquisición de este
vehículo, que es una herramienta fundamental para que la técnico de campo pueda acceder
a todas las ganaderías asociadas y así poder continuar con la labor de mantenimiento del
Libro Genealógico de la Cabra Palmera y el seguimiento del Programa de Mejora.

“Detrás de cada raza autóctona hay un mundo: una historia, una familia, un vínculo al
territorio, pasión, trabajo y mucho esfuerzo.
También hay un paisaje, un territorio lleno de biodiversidad, un producto artesano de
alto valor ambiental y de calidad, y toda una red de saber hacer que se
transmite de generación en generación”.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

Carrefour lanza cesta de 30 productos a precio fijo para «aliviar» a familias

Carrefour ha lanzado una cesta básica de 30 productos a un precio fijo -30 euros-, una
iniciativa que mantendrá hasta enero y con la que pretende «aliviar» la situación de las
familias que, al limitarse su poder adquisitivo, han cambiado «de forma drástica» sus pautas
de consumo.

Coincide con la semana en la que la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha propuesto
establecer un límite a los precios de los alimentos de una cesta básica, una medida que ha
recibido con escepticismo el sector de la distribución.

En el caso de Carrefour, los productos que forman parte de esta cesta son de alimentación
de uso habitual en los hogares como desayunos, conservas, pasta, aceite y café; junto a una
selección de artículos de droguería, limpieza y perfumería, entre otros.
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El director ejecutivo de Carrefour España, Alejandre de Palmas, ha precisado que, «en estos
momentos, donde cada acto de compra es más valioso que nunca», su cadena busca con
esta propuesta «ofrecer soluciones de ahorro que protejan el poder adquisitivo de las
familias en España».

Ya en abril de este año puso en marcha otra estrategia de promoción con la que el cliente
puede elegir sin restricciones los mayores descuentos en los artículos que más consume.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que el
próximo lunes 12 se reunirá con las grandes distribuidoras de alimentación y asociaciones de
consumidores para abordar su propuesta de acordar una cesta de la compra con precios
máximos establecidos.

En declaraciones a los medios en el Ministerio de Trabajo, Díaz ha detallado que mañana a
las 11.00 mantendrá una primera reunión con Carrefour.

Díaz ha insistido en que no se trata de una intervención de precios, sino de llegar a un
acuerdo sobre una cesta de compra básica con precios limitados; y ha señalado que lo
planteado en Francia en esta línea es un modelo «razonable y positivo para todo el mundo».

La vicepresidenta ha reconocido que aún no ha abordado este tema con patronal y
sindicatos de forma formal; y ha apuntado la necesidad de tener también en cuenta a los
productores.

AGRODIGITAL 

 

La previsión de cosecha mundial de cereales se revisa a la baja (FAO)

La FAO ha actualizado sus estimaciones de producción mundial de cereales para 2022,
apuntando a un descenso significativo. Se prevé que disminuya en 38,9 Mt, o un 1,4 %, con
respecto al año anterior.

La mayor parte de la revisión a la baja se refiere a los cereales secundarios, cuya producción
se estima en 1.483 Mt, esto es, 17,9 Mt por debajo de las expectativas de julio y un 1,8 % 
(26,8 Mt) menos que en 2021. Las razones del descenso es que se espera que los
rendimientos del maíz en la Unión Europea caigan un 16 % por debajo de su media
quinquenal debido a las elevadas temperaturas y la sequía. También se han reducido las
previsiones en EEUU a causa de la meteorología desfavorable.

Por el contrario, la FAO elevó su pronóstico sobre la cosecha mundial de trigo, en 2022 en
6,7 Mt hasta los 777 Mt, es decir, apenas una fracción por debajo de la producción de 2021.
La causa son las mejores perspectivas de rendimiento en Canadá y EEUU, así como a la
cosecha histórica esperada en la Federación Rusa, ya que una racha prolongada de buen
tiempo reforzó las expectativas de rendimiento de la cosecha de primavera.

Se prevé que la producción mundial de arroz descienda un 2,1 % respecto a su nivel
máximo histórico alcanzado en 2021.

La utilización mundial de cereales en el período 2022/23 se cifra ahora en 2. 792 Mt y que
las existencias mundiales de cereales al cierre de la campaña de 2023 se contraiga en un
2,1 %, hasta los 845 Mt. Como resultado, se espera que el ratio existencias/consumo de
cereales en el mundo descienda ligeramente, pasando del 30,9 % de 2021/22 al 29,5 %, un
nivel que, según la FAO, sigue siendo relativamente elevado desde una perspectiva histórica.

AGROINFORMACIÓN 
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Putin quiere recortar los envíos de grano ucraniano a Europa, lo que puede
volver a disparar el precio de los cereales

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quiere recortar los envíos de grano ucraniano a
Europa. Por ello abordará con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, limitar los destinos
de los barcos que exportan grano ucraniano, con la justificación de que «los países más
pobres» no tienen acceso al mismo. Esta medida puede volver a disparar los precios de los
cereales.

«Excluyendo a Turquía como mediador, prácticamente todo los cereales que salen de Ucrania
no va a los países más pobres, sino que va el grano ucraniano a Europa. Solo 2 de 87 barcos
van a los países en vías de desarrollo. 60.000 toneladas de 2 millones», recalcó durante la
sesión parlamentaria de ayer del VII Foro Económico Oriental de Vladivostok.

«Merece la pena pensar en cómo limitar los destinos de la exportación de granos y otros
alimentos por esta ruta. Sin falta conversaré al respecto con el presidente de Turquía,
Erdogan», dijo Putin.

El mandatario ruso señaló que del mismo modo muchos países europeos, en décadas y
siglos anteriores, «actuaban como colonizadores, ahora siguen actuando del mismo modo».

Engaño 
«Han vuelto a engañar una vez más a los países en vías de desarrollo, y continúan
engañándoles», denunció.

Putin señaló que «con este enfoque la escala de los problemas alimentarios a nivel mundial
solo se incrementará, lamentablemente».

«Esto puede provocar una catástrofe humanitaria inédita», alertó.

Indicó que la subida de los precios de los alimentos en los mercados globales se puede
convertir «en una verdadera tragedia para los países más pobres, en enfrentan el déficit de
alimentos, fuentes de energía y otros bienes de primera necesidad».

El 22 de julio pasado en Estambul se firmaron dos documentos por separado: uno sobre las
exportaciones de grano ucraniano y otro sobre la exportación de productos agrícolas y
fertilizantes rusos.

Los acuerdos, uno con la firma de Ucrania y el otro con la de Rusia, fueron alcanzados con la
mediación de la ONU y Turquía y establecieron un corredor en el mar Negro para permitir la
exportación de alimentos.

AGRODIARIO 

Una abarrotada Bolsa de Cereales del Duero se clausura con un llamamiento
a sembrar, “porque sigue siendo rentable”

Hay una guerra entre Rusia y Ucrania, pero también hay una guerra mundial por las
materias primas, que afecta a todas las empresas dedicadas a la comercialización, como es
el caso de las agrupadas en la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España
(Accoe), cuyo presidente, Marcos A. Martínez, ha hecho en la Bolsa de Cereales del Duero
un llamamiento a sembrar, “porque sigue siendo rentable”.

Así lo ha señalado en la Bolsa Internacional de Cereales del Duero, celebrada ayer miércoles
7 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde ha destacado que encuentros de estas
características “nos recuerdan la importancia de que los empresarios sepan de granos, pero
también de finanzas”.
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En la jornada han participado más de 300 operadores de cereal de toda España, lo que ha
hecho de él el punto de arranque de una campaña comercializadora marcada por la inflación
y plagada de incertidumbre.

PRUDENCIA A LA HORA DE VENDER PERO NO DE APOSTAR POR SEMBRAR
«PORQUE SIGUE SIENDO RENTABLE» 
En este contexto, Martínez ha recomendado prudencia a la hora de vender, pero al agricultor
le ha animado a sembrar, “porque sembrar sigue siendo rentable”. Pese al periodo de sequía
que atravesamos, ha recordado que “falta mucho para la primavera, que es cuando llega la
clave para el cultivo”.

Andrés Gómez, presidente de Unistock de España, ha defendido el papel de la logística, algo
que, como en tantas ocasiones, “se valora de verdad cuando deja de funcionar”. Es un
sector crucial, “como se ha visto en el shock de la pandemia, cuando la logística funcionó
muy bien”, y ahora con la guerra de Ucrania, con un impacto importante sobre este sector.

Fantásticas infraestructuras 
“España tiene unas infraestructuras de puertos y carreteras fantástica, que están logrando
que sea uno de los sectores con menos efectos sobre el incremento de los precios”, ha
subrayado.

Pedro Álvarez, analista de la Research Unit de CaixaBank, ha analizado el proceso por el cual
la crisis energética se va trasladando a la cesta de la compra.

También ha comparado la evolución de las cifras de gas y petróleo y ha señada que el
segundo de estos elementos es “más comercializable”, por lo que afecta menos al mercado
el hecho de que, por ejemplo, Rusia suponga el 10% de las exportaciones mundiales de
petróleo.

Por el contrario, el viejo continente es más dependente respecto al gas, lo que ha hecho que
el corte, por parte de Vladimir Putin, del gasoducto Nord Stream “se haya traducido en un
primer repunte de los precios”, aunque posteriormente se ha hallado un nuevo equilibrio,
“después de que Europa comprobara que dispone de reservas suficientes”.

Proceso iflacionario 
Para el economista, aunque Europa está en pleno proceso inflacionario, hay señales de
esperanza porque EEUU, que va por delante en el tiempo, ya está dando señales de una
bajada de la inflación. Incluso de la inflación subyacente, que es aquella que excluye del
cálculo de precios a la energía y los alimentos.

También ha analizado la economía española, “que se ha portado bien, pese a la guerra”,
aunque para lo que resta del año se prevé un enfriamiento del consumo, y por lo tanto de la
economía.

Antonio Ochoa, vicepresidente de RJ O’Brien, destaca la “mala noticia” de que hoy los
mercados están regulados por los gobiernos, lo que sucede en todas las grandes regiones
del mundo. También ha destacado que el ‘corredor’ que ha permitido sacar 86 barcos de
mercancías de Ucrania tendrá fin próximamente, después de que el Parlamento ruso haya
pedido el fin de esa medida humanitaria.

Clausuraba la jornada el viceconsejero de PAC y Desarrollo Rural, Pedro Medina, quien ha
destacado que la organización de la Bolsa de Cereales del Duero “ha sido un éxito” que le ha
permitido “aprender mucho”. También ha aprovechado para reclamar “más libertad y menos
regulación” para quienes trabajan en el campo.

AGRONEWS 
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Fonterra rompe cinco eventos a la baja y vive una subida del 4,9% en los
principales productos lácteos

Los resultados de la primera subasta de septiembre en Fonterra, celebrada el pasado día 6,
ha roto la tendencia a la baja que arrastraba en los últimos cinco eventos mostrando un
incremento del 4,9% en los principales productos lácteos.

Las cantidades comercializadas han caído un 10% frente al encuentro previo con un total de
27.127 T.

El mayor incremento lo vive la Leche Entera en Polvo, WMP, con un incremento del 5,1%,
seguida de la mantequilla que gana un 3,3% y la Leche Desnatada en Polvo, SMP, partida en
la que el ascenso llega al 1,5%.

El queso cheddar sube un 1% mientras que la lactosa sigue sin cotizar.
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EL ECONOMISTA 
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Los ganaderos sacrifican vacas, pero aumentan el ritmo de inseminación
para tener más novillas

El censo de vacas entre 8 y 24 meses se ha incrementado un 2% entre marzo
y julio de 2022
Las vacas de carne tienen más rentabilidad que las vacas de leche

El ritmo de sacrificio de vacas lecheras en España no deja de crecer. El último dato
registrado de vacas mayores de 24 meses es de 790.000, lo que supone una diferencia de
30.000 vacas con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando había 820.000. Sin
embargo, según el Informe Vacuno Lechero del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el censo de novillas (de entre 8 y 24 meses) ha aumentado entre marzo y
julio de 2022 hasta situarse en 275.000.

Desde la Asociación de Productores de Leche de España, Agaprol, han comunicado
al elEconomista.es, que "se están forzando inseminaciones con el objetivo de conseguir
hembras. Si bien es cierto que lo lógico es que se destinen a la producción de leche también
pueden ser vacas de carne. Además, este incremento en novillas no se da en paralelo a un
aumento de la producción de leche pues hasta dentro de dos años no serían rentables."

El constante incremento de los precios y sobre todo los costes de producción hacen que cada
vez más ganaderos se vean obligados a sacrificar a las vacas lecheras que produzcan menos
de 30 litros diarios. Actualmente, la rentabilidad de la carne se ha incrementado un 30%
frente a las pérdidas que supone el sector lechero.

Los últimos informes ya reflejan la situación hasta el punto de que la producción de leche en
España comenzó a descender en marzo, cuando registró una caída del 1,4% anual, y en
junio ese retroceso fue del 2,7%. Según ha comunicado Agaprol, "producir un litro de leche
supone unas pérdidas de siete céntimos. En definitiva, a más litros más pérdidas. Ante esa
situación, se opta por sacrificar vacas, generar liquidez y dar de comer al resto que
producen más leche".

El último dato ofrecido por el Gobierno recoge que el número de bovinos (de carne y de
leche) enviados al matadero subió un 10,10% interanual en mayo (último mes disponible) y
un 7,15% en el acumulado de enero a mayo. No obstante, la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPA) ha comunicado a este periódico que "no hay que alarmarse.
Es normal que exista una reposición de la cabaña. El ganadero busca rentabilidad y por eso
sé que queda con las novillas".

ANIMAL´S HEALTH 

 
Europa publica recomendaciones para mejorar el bienestar animal durante
el transporte

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda aumentar el
espacio, reducir las temperaturas máximas y la duración de los viajes para
mejorar el bienestar animal en el transporte

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado este miércoles 7 de
septiembre una serie de recomendaciones para mejorar el bienestar de los animales de
granja durante el transporte.

En este sentido, la EFSA señala que es necesario que los animales dispongan de más
espacio, además de reducir las temperaturas máximas y disminuir al mínimo la duración del
viaje. El asesoramiento de la EFSA, se ofrece a la Comisión Europea en cinco dictámenes
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científicos destinados a respaldar la revisión en curso de la legislación sobre bienestar
animal en la Unión Europea (UE), un elemento clave de la estrategia ‘de la granja a la mesa’.

Los dictámenes científicos abarcan los pequeños rumiantes (ovejas y cabras),
los équidos (caballos y asnos), los bovinos (vacas y terneros), los cerdos y los animales
transportados en contenedores, incluidas las aves domésticas (pollos, gallinas ponedoras,
pavos, etc.) y los conejos.

Asimismo, los dictámenes identifican las diversas consecuencias para el bienestar que
pueden experimentar los animales durante las diferentes etapas del transporte, los peligros
que pueden causarlas y las medidas basadas en los animales (ABM) con las que se pueden
evaluar. Y es que, desde la EFSA destacan que “es de suma importancia” asegurar unas
buenas condiciones de transporte para todas las especies animales.

"Las buenas prácticas de bienestar animal no sólo reducen el sufrimiento innecesario, sino
que también contribuyen a que los animales estén más sanos. Se trata de un elemento clave
para la seguridad de la cadena alimentaria, teniendo en cuenta los estrechos vínculos
existentes entre el bienestar animal, la salud de los animales y las enfermedades
transmitidas por los alimentos, en consonancia con el principio de ‘One Health’ con el que
está comprometida la EFSA", ha explicado Guilhem de Seze, Jefe del Departamento de
Evaluación de Riesgos de la EFSA.

La EFSA ha desarrollado umbrales cuantitativos para las temperaturas que deben
mantenerse en un vehículo, así como espacios mínimos para los animales. La autoridad
europea también describe el desarrollo o la progresión de otras consecuencias para el
bienestar a lo largo del tiempo durante el transporte, como el hambre, la sed y la fatiga.

Por ejemplo, en el caso de los animales transportados en contenedores (aves de corral y
conejos), la EFSA recomienda que la duración del viaje se considere como todo el tiempo
que los animales permanecen en los contenedores. La única forma de evitar las
consecuencias para el bienestar de los pollitos de un día es transportar huevos fecundados e
incubarlos en la granja de destino.

La actual legislación de la UE sobre la protección de los animales durante el transporte entró
en vigor en 2005. En el marco de la estrategia ‘de la granja a la mesa’, las conclusiones de
la EFSA apoyarán la revisión en curso de la legislación por parte de la Comisión Europea con
el objetivo de adaptarla a las últimas pruebas científicas, ampliar su ámbito de aplicación,
facilitar su cumplimiento y, en última instancia, garantizar un mayor nivel de bienestar
animal.  La propuesta de la Comisión se espera para el segundo semestre de 2023.

Por otro lado, la EFSA ha señalado que el 26 de septiembre celebrará un acto público en el
que presentará los resultados de los dictámenes científicos sobre el transporte de animales y
su asesoramiento recientemente publicado sobre el bienestar de los cerdos de granja. Puede
encontrar más información en este enlace.

ANIMAL´S HEALTH 

La Fiscalía ve insuficientes las penas de cárcel por maltrato animal

La Fiscalía General del Estado considera, en su Memoria del 2021, que la
pena máxima de 18 meses de prisión del Código Penal para el caso de
muerte no ofrece “una respuesta proporcionada” a los casos más graves de
maltrato animal

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Mª Ángeles Sánchez Conde, en sustitución, por
motivos de salud, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho pública este
miércoles 7 de septiembre la Memoria que recoge la actividad del Ministerio Fiscal
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correspondiente a 2021, durante el acto de apertura del Año Judicial 2022-2023, que se ha
celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

La Memoria refleja la actividad del Ministerio Fiscal durante el año anterior a su publicación y
la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas necesarias para una
mayor eficacia de la Justicia. También recoge las observaciones que las fiscalías de los
distintos órganos elevan a la Fiscalía General.

Entre estas observaciones, se ha incluido el planteamiento de la Fiscalía Provincial de
Málaga, que propone la creación de un subtipo agravado de maltrato animal en el artículo
337.3 del Código Penal para “dar una respuesta adecuada a aquellos supuestos más graves
cuando el maltrato se ejecute de manera continuada en el tiempo sobre un número elevado
de animales ocasionándoles la muerte”.

Asimismo, se propone la introducción en el artículo 14.4 del Código Penal de la llamada
“ignorancia deliberada”, que abarcaría aquellos casos en los que el sujeto se coloca
deliberadamente en una situación de “ceguera” a fin de eludir su responsabilidad criminal,
proponiendo que puedan ser castigados como dolo eventual o imprudencia consciente,
siempre que concurran los elementos propios de los tipos delictivos que admitan esta forma
de ejecución a fin de evitar espacios de impunidad.

Y es que, para la fiscalía, “la pena máxima de 18 meses de prisión que prevé el artículo
337.3 CP para el caso de muerte no permite ofrecer una respuesta proporcionada a los
casos más graves de maltrato animal”.

Por ello, plantea la necesidad de introducir en dicho precepto un subtipo agravado para
aquellos supuestos en los que el maltrato se ejecute de manera continuada en el tiempo
sobre un número elevado de animales ocasionando su muerte, así como cuando el delito se
cometa por quien tiene la obligación legal o contractual de velar por su cuidado y bienestar,
pudiendo aplicarse en estos casos la pena superior en grado a la inicialmente prevista.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN MALTRATO ANIMAL 
En la actualidad, el Código Penal castiga con hasta 12 meses de cárcel el maltrato animal, si
no hay consecuencia de muerte, y con 18 meses si el animal maltratado termina falleciendo.
Sin embargo, el Gobierno ya ha presentado una reforma para endurecer estas penas.

De esta manera, según la reforma del Código Penal, se ha acordado que se castigue el daño
a los animales con hasta 24 meses de cárcel. Así, el maltrato estará castigado con 18 meses
de prisión si las lesiones implican atención veterinaria y hasta 2 años si el resultado es la
muerte. En ambos casos, la inhabilitación para tener, convivir o trabajar con animales puede
llegar a los 5 años.

Respecto al abandono, establecen penas de multa de 1 a 6 meses o de trabajos en beneficio
de la comunidad de treinta y uno a noventa días, además de la pena de inhabilitación
especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga
relación con los animales y para la tenencia de animales.
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