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reputacional de la ganadería y los productos cárnicos, apoyando a 
nivel nacional el liderazgo de las Interprofesionales, así como, a nivel 
europeo, el nacimiento del movimiento #MeatTheFacts.
• El lanzamiento de una página web más moderna, visual y funcional, 
que apuesta de forma especial por los contenidos multimedia, las 
redes sociales y los contenidos de actualidad (sala de prensa, etc.)
 
Acciones que, sin duda, consolidan el liderazgo y la portavocía de 
Cesfac en lo relativo a alimentación animal en España, situándonos 
cada vez más en el mapa europeo y mundial. Por último, aprove-
char para desearles un feliz y próspero 2020, un año lleno retos para 
nuestro sector. Estoy convencido de la capacidad de la Confederación 
para convertir esos retos en oportunidades que compartiremos jun-
tos un año más.

• La presencia de representantes de Cesfac en los diversos foros 
(nacionales e internacionales) que han reunido a los agentes impli-
cados en la industria de la ganadería en el transcurso del año.
• La colaboración con otras asociaciones del sector con objeto de 
incrementar las sinergias y la cohesión.
• La organización de numerosos eventos para aumentar la visibilidad 
de la industria de la alimentación animal con el apoyo de las Autori-
dades competentes y la correspondiente repercusión en los medios 
de comunicación especializados.
• Una mayor concienciación e implicación en la lucha por la mejora 

Concluimos un año más, si bien no un año cualquiera
A lo largo de este 2019 la Confederación Española de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), en cuya Presidencia 
he tenido el honor de ser renovado, ha vivido el histórico posicio-
namiento de España como primer productor europeo de alimentos 
compuestos para animales, situándose entre los diez primeros pro-
ductores a nivel mundial. Ello conlleva una gran responsabilidad que 
se ha reflejado en el trabajo diario de la Confederación y en una es-
pecial atención por proyectar una imagen de prestigio y autoridad. De 
entre las labores realizadas a tal efecto cabría destacar:
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La Junta Directiva de Cesfac, que agrupa y representa a 
las empresas y organizaciones de la industria de la ali-
mentación animal española, aprobó formalmente en 2006 
el Protocolo de Méritos y Honores de la Confederación. En 
virtud de este protocolo, se establecen dos categorías de 
reconocimientos públicos al buen hacer y a la excelencia; 
uno, interno, reservado a las empresas y fabricantes aso-
ciados –las Insignias de plata, oro y oro y brillantes– y otro 
externo, las Medallas al Mérito en Alimentación Animal.

Las Medallas reconocen la labor de profesionales y de or-
ganizaciones que, en el desempeño de sus responsabilida-
des, han contribuido a la industria de la nutrición animal. 
Los Méritos y Honores se otorgan por una Comisión forma-
da por personalidades de nuestra industria, de la Adminis-
tración Pública y de la sociedad civil, y gracias al apoyo y 
financiación de la Fundación Cesfac.

Entrega de Medallas
Así, tras la Junta Directiva que, excepcionalmente, se 
celebró el pasado 26 de septiembre en el Lucernario 
del Palacio de Fomento del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de Madrid, tuvo lugar el acto de 

entrega de las Medallas al Mérito en la Alimentación 
Animal 2019, que recayeron en las siguientes personas:

• Especial: Valentín Almansa
• Comunicación: Ricardo Migueláñez
• Personalidad del Sector: Javier Ojeda González-Posada
• Administraciones Autonómicas:
   Francisco Javier Sidrach de Cardona Ortín
• Administraciones Públicas Nacionales y Europeas:
   Fernando Miranda Sotillos

Desarrollo del acto
El acto comenzó con las excusas que el Director de Cesfac, 
Jorge de Saja, transmitió en nombre de la Subsecretaria 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Dolores Oca-
ña Madrid, que iba a hacer entrega de dos insignias; y del 
Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernan-
do Miranda, premiado en la categoría de Administraciones 
Públicas Nacionales y Europeas. Ambos no pudieron acudir 
al acto por motivos ineludibles de su agenda institucional. 

El Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, fue el encar-
gado de entregar las dos primeras medallas. En la cate-
goría Especial, se condecoró a Valentín Almansa, Director 
General de Sanidad del MAPA. El premio puso en valor su 
labor de coordinación al frente de la gestión de la peste 
porcina africana y de la política de información transpa-
rente y de colaboración llevada a cabo en este sentido.

Medallas al Mérito en Alimentación 
Animal 2019

El acto de entrega tuvo lugar el pasado 
26 de septiembre



Licenciado en Veterinaria, ingresó en la Administración en 
1987 formando parte del Cuerpo Nacional Veterinario y, a 
partir de ahí, ha ido proyectando su carrera, destacando su 
trabajo como Subdirector General de Vacuno y Ovino; Con-
sejero de Agricultura en la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea en Bruselas y Subdirector 
general de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera. Todo 
ello hasta que, en enero de 2012, fue nombrado Director 
General de Sanidad de la Producción Agraria, puesto que 
ocupa actualmente. 

A continuación, recogió el premio en la categoría de Co-
municación, Ricardo Migueláñez, actual Socio Gerente de 
Agrifood Comunicación y Gerente de la Asociación Españo-
la de Técnicos Cerealistas (AETC). El galardón reconoce su 
esfuerzo por dinamizar la comunicación agroalimentaria, 
ofreciendo al público una perspectiva transversal de la ca-
dena a través de información veraz e imparcial y luchando 
contra las noticias fraudulentas y la desinformación. Inge-
niero Agrónomo, tras finalizar sus estudios realizó un MBA 
en Dirección de Empresas. Además de su implicada trayec-
toria profesional en el ámbito divulgativo, cabe mencionar 
sus más de tres años como Director Técnico de Cesfac.

Otros premios
Tras este premio, Josep Jové, Presidente de la Fun-
dación Cesfac, realizó la entrega de las restantes in-
signias al Mérito en la Alimentación Animal 2019. 
Javier Ojeda González-Posada, Secretario General de 
la Asociación Empresarial de Acuicultura de España 
(APROMAR),  fue reconocido en la categoría de Persona-
lidad del Sector.

De este modo, se quiso poner en valor su papel para la 
consolidación de este sector productivo y su permanente 
colaboración dentro de su ámbito de competencia con los 
dosieres técnico-legislativos de la Confederación. 

Licenciado en Ciencias Biológicas y con un Máster en Cien-
cias Oceanográficas, Ojeda ha participado en numerosos 
proyectos de investigación en el ámbito de la sostenibili-
dad. Destacan en su dilatada trayectoria sus puestos de 
trabajo en Apromar, Esteros de Sancti Petri S.A., Acuicul-
tura de Ceuta S.A., Esperanza Siglo XIX S.A. o Eir-Nor Teo 
& Saint Killians Harvest. 

especial 5

Estos reconocimientos son otorgados por 
una Comisión formada por personalidades 
de nuestra industria, de la Administración 
y de la sociedad civil
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Francisco Javier Sidrach de Cardona Ortín, Responsa-
ble de Seguridad Alimentaria en la Consejería de Agri-
cultura de la Región de Murcia, recogió la medalla en 
la categoría de Administraciones Autonómicas. El ga-
lardón reconoce su apoyo al desarrollo de la industria 
de la alimentación animal murciana. Veterinario y di-
plomado en Sanidad, cuenta con una amplísima trayec-
toria profesional como Veterinario de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (adscrito al Servicio de 
Ganadería); funcionario de carrera del Cuerpo Superior 
Facultativo de la C.A. de la Región de Murcia; Asesor 
Técnico de la Dirección General de la Producción Agra-
ria y Pesca; Jefe de Sección de Saneamiento Ganadero; 
Técnico de Gestión Ganadera  de la D.G. de Ganadería y 
Pesca; Técnico Responsable de Seguridad Alimentaria 
del Servicio de Sanidad Animal de la D.G. de Ganadería 
y Pesca; Jefe del Servicio de Sanidad Animal de la D.G. 
de Agricultura,  Ganadería, Pesca y Acuicultura y Sub-
director General de Ganadería, Pesca y Acuicultura.

Las Medallas surgieron en 2006 para reco-
nocer públicamente los méritos de profe-
sionales y organizaciones que contribuyan a 
la excelencia en la alimentación animal



Próxima entrega
Finalmente, Fernando Miranda Sotillos, Secretario 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, recibirá más adelante la condecoración en la 
categoría de Administraciones Públicas Nacionales y 
Europeas. Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico de 
Explotaciones Agropecuarias de formación, ha mostra-
do siempre su apoyo a la ganadería y a la alimentación 
animal durante su extensa trayectoria profesional, que 
abarca la Presidencia del FEGA; la Subdirección Gene-
ral de Intervención de Mercados y Gestión de la Tasa 
Láctea en el FEGA; la labor de Subdirector General 
como Adjunto de Ordenación de Explotaciones en la 
Dirección General de Ganadería; su puesto de Jefe de 
Área en la Subdirección General de Vacuno y Ovino de 
la Dirección General de Ganadería, así como la Jefatura 
de Área en la Representación Permanente de España 
ante las Comunidades Europeas en Bruselas.

Fernando Miranda Sotillos recibirá más ade-
lante la condecoración en la categoría de Ad-
ministraciones Públicas Nacionales y Europeas
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El pasado 29 de noviembre tuvo lugar, en un hotel de 
Madrid, la celebración de la última Junta Directiva del 
año de Cesfac. La clausura de esta reunión corrió a car-
go de la Subdirectora Adjunta de Medios de Producción 
Ganaderos, Leonor Algarra. Su participación en el acto 
puso, una vez más, de manifiesto las excelentes rela-
ciones entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y nuestra Confederación.

Tras la comida posterior a la Junta, se procedió, como 
viene siendo habitual, al acto de entrega de las Insig-
nias Cesfac. En esta ocasión, el condecorado fue Ra-
món Molinary, Expresidente de la Fundación Cesfac, 
quien recibió la distinción de manos de Josep Jové, ac-
tual Presidente de la Fundación.

Trayectoria
Ramón Luis Molinary Malo nació en 1956 en Toledo. Es 
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complu-
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Ramón Molinary recibió el 29 de noviembre 
la Insignia de Oro y Brillantes de Cesfac

tense de Madrid (1981), especializándose en Produc-
ción Animal y Economía. Posee también un Máster en 
Gerencia de empresas de la CEE. Además, es Diploma-
do en Gerencia de Empresas e Industrias Agropecua-
rias, en Gestión de Costes Empresariales, en Gestión 
de la Dirección Empresarial y en Redes de Comercio y 
Distribución empresarial.

Actualmente, desarrolla su labor profesional como 
veterinario de salud pública en el centro de salud de 
Menasalbas, labor que compagina con labores de con-
sultoría. Es también miembro de número en la Cofradía 
Internacional de Investigadores de Toledo y Vocal de la 
mesa de cereales de la lonja de la provincia de Toledo, 
de FEDETO.

Insignia de Oro y Brillantes de Cesfac
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Cargos de alta responsabilidad
Su amplia experiencia profesional ha transcurrido 
siempre en cargos de alta responsabilidad, por diferen-
tes empresas del sector como INIA (Instituto Nacional 
de Investigación Agraria) o Núter.
 
En el Consejo Científico en la Fundación Cesfac realizó 
labores de asesoramiento sobre políticas y estrategias de 
I+D+I, coordinando el desarrollo de sistemas de calidad 
alimenticia o el desarrollo de guías técnicas de control y 
normas y calidad. Ha sido también Docente en la Univer-
sidad Complutense de Madrid y Presidente de la Asocia-
ción de Fabricantes de Piensos de Castilla-La Mancha.

Placa de homenaje
El acto de entrega de la insignia a Molinary sirvió tam-
bién para homenajear a una de las figuras más repre-

sentativas de nuestro sector, Juan Ignacio Conesa, que 
recibió una placa conmemorativa por su labor como 
Director de Apicose, la Asociación de Fabricantes de 
Piensos Compuestos del Sudeste de España. 

Juan Ignacio Conesa, de origen murciano, es Ingenie-
ro Agrónomo de profesión. Dirige Apicose desde hace 
años y ha sido miembro de la Comisión Técnica de Ces-
fac, de la que ha llegado a ocupar la Presidencia. 

La ocasión se aprovechó para hacer la en-
trega de una placa para homenajear a Juan 
Ignacio Conesa por su labor como director 
de Apicose
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Competitividad, eficiencia y economía circular fueron los 
temas centrales de un programa muy interesante, plaga-
do de especialistas de primera categoría en sus distintas 
ramas. Mostrar y demostrar qué está haciendo el sector 
en unos tiempos en los que hay que lidiar con las modas 
pasajeras y determinados fundamentalismos, algunos ex-
tendidos gracias a las redes sociales y al poder de internet, 
fueron también aspectos abordados en la jornada, a la que 
asistieron, entre otros, el Presidente de Cesfac, Fernando 
Antúnez; el Director de Cesfac, Jorge de Saja; y el Vicepre-
sidente 1º de Cesfac, Pedro Cordero.

Apertura
La apertura de la jornada corrió a cargo del Presidente de 
IACA, José Romão Leite Braz, quien agradeció a los pre-
sentes su participación en un aniversario tan especial. 
“Percepción y Realidad: una Industria campeona de la eco-
nomía circular, competitividad y eficiencia” fue el lema de 
una de las mesas redondas que fue moderada por Manuel 
Chaveiro Soares (IACA). La sostenibilidad en la producción 
animal y cuáles son las últimas soluciones nutricionales 
del mercado para garantizar la sostenibilidad de la indus-
tria pecuaria en la UE fueron otros aspectos analizados.

Uno de los debates que generó más interés fue, sin duda, 
el relativo a los retos que esperan al sector y que, según la 
mayoría de los expertos, están a la vuelta de la esquina. Se 
trataba de la mesa redonda “Cómo preparar a las empresas 
para los desafíos de la sociedad”, moderada por Alexander 
Döring (FEFAC). Nick Major, de ForFarmers, Antonio Isidoro 
(Sorgal), Pedro Cordero (Nanta), Cristina de Sousa (Rapo-
ral), Jean-Michel Boussit (Axereal-Elevage) y Avelino Gas-
par, de Racentro/Lusiaves, participaron en el debate.

Los actos del 50 aniversario de IACA concluyeron con una 
cena de gala. Los asistentes recibieron un libro conmemo-
rativo en el que Cesfac tuvo el honor de colaborar con una 
reseña en la que Fernando Antúnez destacó la importancia 
de la colaboración con IACA, a la que calificó como “gran 
compañera de viaje”.

La Asociación Portuguesa de Alimentos Compuestos para 
Animales (IACA) celebró el pasado 25 de octubre en Lis-
boa la jornada “Pasado, Presente y Futuro: una Industria 
preparada para los Desafíos de la Sociedad”, con la que la 
entidad puso el broche de oro a los actos conmemorativos 
de su 50 aniversario.

Al evento, que tuvo lugar en el Convento do Beato, acudie-
ron destacados expertos, tanto de Portugal como del resto 
de Europa, que disertaron sobre temas de actualidad para 
el sector y, especialmente, sobre cómo mejorar la produc-
tividad para ser más eficientes en todos los procesos de 
la cadena sin poner en riesgo el cuidado y respeto por el 
medio ambiente.

IACA celebra sus 
50 años mirando 
al futuro

Los retos en seguridad alimentaria centran 
los actos conmemorativos de la entidad



producción libre de antibióticos, que cada vez es más 
necesaria y demandada por el consumidor. En este 
aspecto se ha trabajado en tres ámbitos: el primero, 
relacionado con la producción libre de antibióticos en 
granja de pollos desde el nacimiento, en la que fue cer-
tificada una granja. El segundo, matadero de pollo, el 
cual asegura la trazabilidad de los productos elabora-
dos en granjas certificadas en producción libre de anti-
bióticos, un proceso que es puesto en conocimiento de 
los consumidores a través de un sello en sus productos. 
Y, en tercer lugar, la línea de producción en fábrica de 
piensos libre de antibiótico.

Este es un aspecto en el que Cobur ha cumplido un 
pliego de condiciones que asegura que en la línea de 
la fábrica de piensos está libre de antibióticos, siendo 
la primera empresa en España en obtener esta certifi-
cación de Aenor.

Después del gran esfuerzo realizado durante este año, 
los productos de Cobur aseguran la calidad en todas 
sus vertientes: seguridad alimentaria, bienestar ani-
mal y producción libre de antibióticos, en los productos 
ofrecidos por sus ganaderos.
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La Cooperativa Avícola y Ganadera de Burgos (Cobur) 
ha recibido la certificación de Bienestar Animal y de 
Producción libre de antibióticos por parte de Aenor. 
Para su concesión, los auditores expertos en Bienestar 
Animal de Aenor han realizado una exhaustiva audito-
ría, a través de la evaluación de cuatro principios: buen 
alojamiento, buena alimentación, buena salud y la ex-
presión del comportamiento natural de los animales. 

Gracias a este esfuerzo, todos los ganaderos del área 
de porcino de la cooperativa han implantado el sistema 
y se han certificado con Aenor.

Ventajas
La certificación en bienestar animal está basada en 
los referenciales europeos Welfare Quality y AWIN®, 
que auditan los sistemas de evaluación y control del 
bienestar animal en granjas y mataderos, así como el 
autocontrol y la trazabilidad hasta la expedición.

Entre otras ventajas, este certificado demuestra la pre-
ocupación de la empresa por el cuidado de los anima-
les, expresando un compromiso a largo plazo con las 
buenas prácticas ganaderas.

Además, acredita que se cumplen todos los requisi-
tos para garantizar la protección de los animales en el 
momento del sacrificio. Asimismo, esta certificación 
contribuye a garantizar la calidad de los productos y 
la sostenibilidad del sector. Otro pilar importante es la 

La certificación en bienestar animal está 
basada en los referenciales europeos 
Welfare Quality y AWIN®

Aenor otorga a Cobur los 
certificados de Bienestar Animal y 
Producción libre de Antibióticos
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Sostenibilidad y animalismo, a análisis
En su intervención, explicó que cientos de millones de dó-
lares se destinan desde esta industria a “acosar” granjas 
y mataderos en acciones clandestinas, a promover, por 
ejemplo, los hábitos y la cultura vegana, y a impulsar le-
yes animalistas en Europa como es el caso del eurogrupo 
European Group for Animals.

Plantarle cara
Por su parte, el pastor Nel Cañedo, con miles de visitas en 
Youtube, consideró prioritario combatir la industria ani-
malista. “Querer a los animales no es comprarles un abri-
go y pagarles una sesión de peluquería, sino conocer a tus 
100 cabras por su nombre o jugarte la vida por llevarlas a 
pastar”, dijo Cañedo, quien añadió que la ganadería es la 
que  realmente fija la población rural. “Con la muerte de 
nuestros pueblos desaparecerá todo un mundo, toda una 
cultura“, indicó.

Victorino Martín, como Presidente de la Fundación Toro 
de Lidia, fue el encargado de cerrar el acto, no sin antes 
asegurar que el animalismo “es un cataclismo económi-
co, ecológico y cultural”.

El máximo representante de la FTL instó al sector a tra-
bajar “codo con codo” frente a un enemigo común que 
desea “acabar con lo que somos”. Por último, también 
tuvo palabras para las distintas administraciones, para la 
clase política. 

“Todo partido político que considere abrazar el ideario 
animalista, algo absolutamente legítimo, que no tenga la 
desfachatez de hablar de la España vaciada porque el ani-
malismo –subrayó Martín– es un ataque directo y frontal 
a la España rural. Cada propuesta animalista, cada guiño 
en campaña al animalismo, es una bala al corazón de la 
España vaciada”, sentenció. 

La financiación de la industria animalista y  sus efectos nega-
tivos en la España vaciada centraron el acto “Sostenibilidad, 
mundo rural y animalismo”, organizado por la Fundación 
Toro de Lidia (FTL) el pasado 29 de octubre en Madrid y al 
que también acudió Cesfac en calidad de entidad invitada. 
Numerosos representantes del mundo rural, del sector de la 
ganadería y de la industria cárnica se dieron cita en El Bea-
triz para analizar, hablar y plantar cara a un fenómeno que 
pretende imponer una nueva moral pública “incompatible 
con la cultura española”, según se destacó en el encuentro.

Chapu Apaolaza, Portavoz de la FTL; Nel Cañedo, pastor 
en los Picos de Europa; y Victorino Martín, ganadero y 
Presidente de la FTL, intervinieron en el evento y analiza-
ron la industria animalista desde distintas perspectivas.

Grandes presupuestos
Apaolaza abrió la jornada y explicó que la tauromaquia 
no es la única damnificada, pese a ser una de las “gran-
des presas” del animalismo, y se mostró partidario de 
definir al movimiento no como ideología, sino como una 
poderosa industria que choca frontalmente contra “nues-
tra gastronomía y nuestras celebraciones” y que supone 
“la negación de la España rural”. Indicó que detrás hay 
toda una estrategia diseñada por una serie de entidades 
interesadas en promover este cambio de paradigma, en-
tidades cuyo presupuesto anual, número de empleados y 
gastos en campañas es considerable.

La Fundación Toro de Lidia (FTL) organizó 
el acto “Sostenibilidad, mundo rural y ani-
malismo”

Tel.: 981 294 388 - AgroPTM@ptmar.com - www.ptmar.com 

CONSIGNATARIOS DE BUQUES - OPERADORES PORTUARIOS - ALMACENISTAS
TRANSITARIOS - ESTIBADORES - FLETAMENTOS - AGENTES DE ADUANAS

TRANSPORTE POR CARRETERA

Tu operador

para   productos

en  Galicia y Portugal

Logístico
Agroalimentarios

A Coruña

Marín

Aveiro

Ferrol Ribadeo

OSHAS 18001ISO 14001ISO 9001

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

58734 - PTMAR Anuncio Agroalimentaria-Final.pdf   1   16/12/2019   16:04:38



Tel.: 981 294 388 - AgroPTM@ptmar.com - www.ptmar.com 

CONSIGNATARIOS DE BUQUES - OPERADORES PORTUARIOS - ALMACENISTAS
TRANSITARIOS - ESTIBADORES - FLETAMENTOS - AGENTES DE ADUANAS

TRANSPORTE POR CARRETERA

Tu operador

para   productos

en  Galicia y Portugal

Logístico
Agroalimentarios

A Coruña

Marín

Aveiro

Ferrol Ribadeo

OSHAS 18001ISO 14001ISO 9001

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

58734 - PTMAR Anuncio Agroalimentaria-Final.pdf   1   16/12/2019   16:04:38



actualidad 14

Día Europeo para el Uso Prudente
de los Antibióticos

Expertos de diferentes ámbitos contestaron a estas y a 
otras cuestiones en un foro que se celebró en la sede 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
el pasado 18 de noviembre. A nivel continental, la ini-
ciativa emana del Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades (ECDC). 

En este contexto, la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (AEMPS) organizó en la ca-
pital de España una jornada divulgativa para sensibi-
lizar y concienciar a la sociedad, en general, y a los 
profesionales sanitarios, en particular, de la gravedad 
del problema de la resistencia a los antimicrobianos 
y la importancia del uso prudente de los antibióticos 
para hacer frente a esta cuestión. 

Carácter público y abierto
Aunque la jornada tuvo un carácter público y abierto 
a cualquier persona interesada en el problema de la 
resistencia antimicrobiana, sus contenidos estuvie-
ron especialmente dirigidos a profesionales sanita-
rios de la salud humana y veterinaria, a responsables 
de administraciones públicas, a miembros de las so-
ciedades científicas, a organizaciones colegiales y a 
miembros del colectivo universitario, entre otros pú-
blicos especializados.

La propia Directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, 
participó en la jornada con una ponencia en la que re-
flexionó sobre los últimos avances en formación y di-
vulgación promovidos por su departamento para con-
cienciar sobre el uso responsable de antibióticos. El 
foro fue clausurado por la Ministra de Sanidad, María 
Luisa Carcedo.

Cesfac ha participado en la conmemoración del Día 
Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, im-
pulsada en España por la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente 
del Ministerio de Sanidad. Esta jornada, que pretende 
poner el acento en el uso responsable de estos fárma-
cos, se conmemora desde el año 2008.

Su objetivo ha sido, un año más, concienciar sobre los 
riesgos asociados al uso indebido de los estos me-
dicamentos y realizar un llamamiento al consumo 
adecuado, tanto en salud humana como en sanidad 
animal, para prevenir la aparición y el desarrollo de 
resistencia a los antimicrobianos.

Dar respuesta a diferentes preguntas
La jornada impulsada en Madrid puso sobre la mesa 
diversas cuestiones: “¿cómo pueden contribuir los 
programas de higiene de manos en la lucha frente a 
las superbacterias?, ¿hacemos lo suficiente para pre-
venir las infecciones en animales en granjas y explota-
ciones ganaderas? o ¿qué relación existe entre el pro-
blema de la resistencia y el medio ambiente?” fueron 
algunas de ellas.

La jornada se celebró el pasado
18 de noviembre en Madrid
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Jornadas para abordar los retos del sector ganadero, 
visitas de empresarios internacionales para establecer 
relaciones comerciales, talleres para comunicar las 
medidas medioambientales adoptadas y acciones for-
mativas son algunas de las actividades que formaron 
parte del programa de la 52 edición de Sepor, la Feria 
Ganadera, Industrial y Agroalimentaria celebrada en la 
localidad murciana de Lorca; un evento que tuvo como 
colofón la entrega de los Premios Sepor de Oro, el pa-
sado 5 de noviembre.

La feria sirvió para que profesionales de diversos ámbi-
tos vinculados a la ganadería abordaran temas como la 
sostenibilidad, los avances en reproducción y bienestar 
animal, las medidas para la reducción del uso de anti-
bióticos y la necesidad de establecer una comunicación 
fluida con la sociedad. Entre los asistentes hubo 
representantes de las diferentes ganaderías. Todos 
ellos coincidieron al señalar la necesidad de investigar 
y de aplicar las nuevas tecnologías para satisfacer la 
demanda creciente de carne a nivel mundial, así como 
la importancia de presentar una imagen del sector ga-
nadero basada en la transparencia y en la cercanía.

La ganadería 
aborda su futuro 
en Lorca

Futuro y retos del porcino
Los retos de la industria estuvieron sobre la mesa du-
rante el Simposium Internacional de Porcinocultura de 
Sepor, en el que el Presidente de la Asociación Nacional 
de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Mi-
guel Ángel Higuera, recordó que, en 2050, el incremen-
to de la población hará que las necesidades de proteí-
nas crezcan hasta un 70%, una demanda que se cubrirá 
gracias a las nuevas tecnologías.

Durante la reunión, también intervino el Presidente de 
la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Inter-
porc), Manuel García, quien recalcó la importancia de la 
estrategia de comunicación ante los ataques que está 
sufriendo el sector que, según advirtió, “están ganando 
espacio en los medios de comunicación”.

Manuel García destacó que los requisitos para el bie-
nestar animal que rigen en España son “los más exi-
gentes del mundo” y señaló que las emisiones de gases 
invernadero generadas por el sector se han reducido en 
un 22% , así como que el uso de agua por kilo de carne 
producido ha descendido un 30%.

El encuentro entre los representantes del sector porci-
no sirvió también para analizar los datos obtenidos el 
pasado año, en el que España exportó 2,15 millones 
de toneladas, por un valor total de 4.800 millones de 
euros. Las exportaciones suponen el 47,7% de la pro-
ducción de las 82.000 explotaciones de porcino que hay 
en el país.

El vacuno mira a Asia
Mejorar la imagen a través de la comunicación es tam-
bién una cuestión prioritaria para los representantes 
del vacuno, que expusieron la necesidad de orientar 
los mensajes hacia un consumidor más urbano que, 

La entrega de los Premios Sepor de Oro sir-
vió como colofón a la feria celebrada en la 
localidad murciana
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muchas veces, está mal informado. El Director de la 
Interprofesional de Vacuno (Provacuno), Javier López, 
se refirió, además, a las oportunidades de negocio que 
brinda la apertura de nuevos mercados, especialmen-
te los asiáticos. “En los próximos años se va a vivir la 
apertura de los mercados asiáticos. Hemos empeza-
do con Vietnam y Singapur y hemos recibido recien-
temente las visitas de Japón y Filipinas”, apuntó el 
Director de Provacuno.

Además de las reuniones dedicadas al vacuno y al 
porcino, Sepor contó con multitud de actividades diri-
gidas, tanto a grupos concretos como al conjunto del 
sector. Una jornada enfocada a los transportistas de 
animales; visitas de representantes internacionales de 
países como Suecia, Guinea, Paraguay, China y Japón; 
y sesiones didácticas para estudiantes de los centros 
escolares fueron algunas de las más destacadas.

Premios a la excelencia
La gala de entrega de los Premios Nacionales Sepor de 
Oro sirvió para cerrar la feria. Las empresas Labora-
torios Karizoo y Bovisa, la Confederación de Coopera-
tivas Agroalimentarias de España y Editorial Agrícola 
recibieron galardones por su contribución al sector. 

También recibieron un reconocimiento en forma de 
premio el Doctor en veterinaria Quintiliano Pérez Bo-
nilla, el Grupo de Investigación de Nutrición Animal de 
la Estación Experimental de Zaidín (Granada), el grupo 
agroalimentario Valls Companys, Incarlopsa y el Direc-
tor General de Cefusa, Juan Cánovas.

Como novedad de esta edición, se incluyó el Premio 
Nacional Sepor de Oro a la Mejor Campaña de Promo-
ción de Bienestar Animal, que correspondió a Leche 
Pascual. Las Menciones Especiales fueron para María 
Josefa Lueso, que dirigió varios departamentos del Mi-
nisterio de Agricultura, y para Adespolorca, asociación 
dedicada a la defensa sanitaria y productiva del ganado 
porcino de Lorca.
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Los meses pasan deprisa y ya estamos otra vez en di-
ciembre, frente a un nuevo año que –como siempre– 
estará repleto de riesgos y oportunidades en el negocio 
de las materias primas agrícolas y de los productos que 
dependen de ellas, como son el pienso y la carne.

En el artículo anterior, publicado en septiembre, co-
mentábamos que pocas variables iban a ocurrir con los 
precios, y en parte así ha sido. La excepción la tenemos 
en el trigo, ya que ha seguido subiendo, pues no es su-
ficiente que haya stocks altos para que haya presión en 
los precios. En los distintos niveles de la cadena hay 
que vender y la oferta no ha sido la necesaria ni en los 
países de origen ni en los de destino. 

En cualquier caso, el factor determinante en el movi-
miento de los precios, especialmente para la soja, ha 
sido, y sigue siendo, el conflicto entre Estados Unidos 
y China, ahora ya –según las últimas noticias– parcial-
mente solucionado, pues en el mes de enero se firmará 
la primera fase del acuerdo entre ambos países, que 
conllevará cesiones por ambas partes. Por lo que res-
pecta a Estados Unidos se han conseguido  compromi-
sos de compra para productos agrícolas de origen USA 
que superarían, según lo que se lee en la prensa, la ci-
fra de los 24.000 millones de dólares. 

Según los negociadores se hará un seguimiento ex-
haustivo del acuerdo y se penalizarán los incumpli-
mientos que puedan producirse. Todavía hay mucho 
que hablar al respecto, y habrá nuevas fases en las que 
surgirán temas que deberán pactarse. El proceso será 
largo y no estará falto de sobresaltos que probable-
mente distorsionen los mercados. 

Consumo
Al margen de lo anterior, hay que tener en cuenta que 
el consumo de China no ha sido este año, ni lo será en 

Riesgos y oportunidades de las 
materias primas agrícolas en 2020

El factor determinante en el movimien-
to de los precios, especialmente para la 
soja, ha sido, y sigue siendo, el conflicto 
entre Estados Unidos y China
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geopolíticos que, como ya hemos comentado muchas 
veces, en ocasiones, tienen un efecto muy intenso so-
bre los precios. 

A priori lo que sí parece es que el año próximo volverá a 
ser el maíz el que capte el mayor interés de la fórmula. 
A día de hoy, con un spread de más de 25 euros entre 
trigo y maíz, no hay duda de que la mayoría de los con-
sumidores, en la medida que puedan, comprarán maíz, 
y el uso del trigo será simbólico, especialmente en el 
primer semestre. Con la cosecha nueva habrá que ver 
cómo se comporta el mencionado spread.

Por lo que respecta a los mercados de futuros en Chi-
cago, el trigo y el maíz tienen un comportamiento pa-
recido, aunque lo más relevante últimamente ha sido 
el rally del trigo, que a pesar de que la demanda no 
es excepcional, ha ganado la partida al maíz, como po-
demos observar en el gráfico. Tal vez la razón sea que 
los fondos han decidido construir de nuevo una posición 
corta de maíz y recortar la posición corta que tenían en 
trigo. También es interesante el comportamiento del 
Matif con relación a Chicago, tanto por lo que respecta 
al trigo como al maíz, pues los precios en destino en 
nuestro país, especialmente por lo referido al trigo, es-
tán muy marcados por lo que hace el Matif.

Al margen de los futuros, lo que interesa es saber lo que 
ocurrirá con los precios a nivel de físicos en los puertos 
españoles. Como país netamente importador de cerea-
les, el factor internacional es básico, pero siempre hay 
ciertos matices que ayudan a construir los precios de 
físicos en cada uno de los destinos. Para ello, tiene mu-
cha importancia la cosecha nacional, que el año pasado 
fue más baja de lo esperado y que añadió firmeza tanto 
al trigo como a la cebada. El mercado francés también 

el 2020, el que solía ser. El problema de la PPA, con la 
reducción de al menos el 50% de la cabaña de cerdo, 
reduce el consumo de soja y de maíz de forma signi-
ficativa, por lo que el factor de oferta y demanda será 
determinante en el movimiento de los precios este año, 
más que en otras ocasiones.

El inicio del 2020 no será muy distinto a otros años. Tal 
vez las coberturas de maíz sean un poco mayores que 
las del año pasado, se estiman en un 50%, y las de soja 
algo inferiores, no más que un 30%, aunque los prime-
ros meses del año están más cubiertos. El mercado 
ha dado oportunidades, pero también ha motivado una 
cierta relajación por parte de los compradores, ya que 
la mayor parte del tiempo los precios han estado muy 
estables, eso sí, con la excepción del trigo, que sería el 
producto menos vendido.  

En cuanto a los productos acabados, especialmente por 
lo referido al sector porcino, se está pasando por un 
momento dulce, pues los márgenes son excepcionales. 
Sin duda, esta situación acabará, pero hay que disfru-
tar del momento, y parece que los precios altos pueden 
prolongarse todavía el próximo año. Los otros produc-
tos cárnicos no están en su mejor momento, especial-
mente el pollo. Veremos lo que depara el año 2020, 
aunque si el cerdo está tan caro cabría pensar que la 
demanda de pollo aumentará, no solo en España, sino 
en el resto del mundo.

En este contexto analizaremos lo que puede ocurrir con 
los precios en los próximos meses.

Cereales 
La premisa son los stocks, que son altos, tanto por lo 
que se refiere al trigo como al maíz. Tanto en los países 
exportadores como en los destinos, como podemos ob-
servar en el cuadro, estos stocks son muy generosos. 
Evidentemente, para que esto se cumpla, las cosechas 
de los hemisferios norte y sur tienen que desarrollarse 
de forma adecuada en los próximos seis meses; y en 
Estados Unidos y Europa, el maíz y la soja deben sem-
brarse según lo previsto. 

¿Cuáles son los riesgos? Sin duda, el tiempo en Bra-
sil, Argentina y Europa y ¡cómo no!, los conflictos 

Hay que tener en cuenta que el consumo de 
China no será en el año 2020 el que solía ser

STOCKS MUNDIALES DE TRIGO Y MAÍZ USDA 
10 de diciembre de 2019 (millones toneladas)

TRIGO 2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020

STOCKS IN 245,00 262,72 282,06 277,85

COSECHA 756,40 762,88 731,35 765,41

CONSUMO 739,09 742,52 736,56 753,56

STOCKS FINAL 262,72 283,06 277,85  289,50

MAIZ 2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020

STOCKS IN 311,48 351,78 341,29 319,17

COSECHA 1123,30 1079,91 1124,49 1108,62

CONSUMO 1084,14 1090,40 1146,60 1127,23

STOCKS FINAL 351,78 341,29 319,17  300.56

Cuadro de stocks previstos de trigo y maíz según el USDA



es relevante, especialmente para el norte de España, 
Aragón y Cataluña. Por lo tanto, el cómo se comporte 
ese mercado ayuda a construir el precio local. 

Qué puede ocurrir con los precios en 2020
Teniendo en cuenta todos los factores podemos hacer el 
análisis y tratar de aventurarnos a predecir lo que pue-
da ocurrir con los precios en el 2020. Analizaremos por 
separado los dos semestres, aunque hay que decir que, 
por lo que se refiere al primer semestre, los precios 
pueden ceder de forma limitada, y no inmediatamente. 
Por lo que respecta al segundo semestre, ¿por qué no 
podrían verse precios similares a los del año pasado? 
Los stocks seguirán siendo suficientes y no se espera 
una explosión de demanda (ver tabla de la derecha).

Las proteínas
Hablar de proteínas es hablar de soja y esta sigue pre-
sionada, al margen de que en este momento haya dos 
factores que están distorsionando el mercado. Por un 
lado, el de futuros por el acuerdo entre China y Estados 
Unidos, que motiva compra de los fondos en el comple-
jo de la soja. Y en las bases, los problemas de la moltu-
radora privada más importante de Argentina, que hace 
temer por un fallo en el suministro de harina. Ambos 
temas serán los que moverán los precios en los próxi-
mos dos meses. 

El factor China, con su acuerdo con Estados Unidos, 
que ya hemos comentado, tiene una lectura alcista por 

Primer semestre  2020 Segundo semestre 2020

TRIGO

Precio actual 204€/TM - Rango para el periodo 190/204

Factores alcistas
- Falta de ventas de los agricultores en origen
- Retención de mercancía local
- Acuerdo entre China y Estados Unidos que puede distorsionar el mercado

Factores bajistas
- Los stocks 
- Que el tiempo sea muy bueno para la cosecha de invierno y que los agricultores 
decidan vender parte de sus stocks antes de la nueva cosecha
- Que se concentre mucha demanda de China en Estados Unidos y que otros 
exportadores deban buscar nuevos destinos.
- La demanda de China que no será la usual debido a la PPA

Riesgos
- El tiempo, tanto en el hemisferio sur como en el norte
- Los factores geopolíticos

Precio actual 204€/TM - Rango para el periodo 190/204

Factores alcistas
- Serían los mismos que para el primer trimestre, añadiendo que no se pudiera 
sembrar adecuadamente la cosecha de  primavera  en Estados Unidos

Factores bajistas
- Los stocks
- La demanda de China
- La presión de las cosechas nuevas en el supuesto que todo haya ido bien

Riesgos
- El tiempo en el hemisferio norte
- Los factores geopolíticos 

MAÍZ

Precio actual 177€/TM - Rango para el periodo 173/178 €/TM

Factores alcistas
- La cosecha nueva está lejos 
- Todavía se ha de sembrar en el hemisferio norte
- La demanda adicional en Estados Unidos desde China, que puede motivar 
recuperación de los futuros

Factores bajistas
- Los stocks, tanto a nivel global como a nivel local, los puertos están repletos de maíz
- Que los franceses quieran vender en España
- Otros países que pierdan ventas a China y busquen destinos

Riesgos
- Que las cosechas en Brasil y Argentina no acaben de hacerse bien
- Que hubiera problemas en la siembra en Estados Unidos
- Los factores geopolíticos

Precio actual 174€/TM - Rango para el periodo 168/175 €/TM

Factores alcistas
- Serían los mismos que para el primer trimestre, añadiendo que no se pudiera 
sembrar adecuadamente la cosecha de  primavera  en Estados Unidos

Factores bajistas
- Los stocks
- La presión de la cosecha de Brasil
- La presión de las cosechas nuevas en el supuesto que todo haya ido bien

Riesgos
- El tiempo en el hemisferio norte
- Los factores geopolíticos 

CEBADA

Precio actual 183/185€/TM  destino Lleida - Rango para el periodo 178/185 €/TM

Factores alcistas
- Que la cosecha nueva no se desarrolle adecuadamente y los agricultores
decidan no vender
- Que trigo y maíz se mantengan muy altos

Factores bajistas
- Que haya buenas perspectivas para la cosecha nueva
- Que el precio del trigo bajara

Precio actual s/c - Rango para el periodo 175/185€/TM 

Factores alcistas
- Que la cosecha nueva no se desarrolle adecuadamente y los agricultores
decidan no vender
- Que trigo y maíz se mantengan muy altos

Factores bajistas
- Que haya buenas perspectivas para la cosecha nueva
- Que el precio del trigo bajara

Gráfico del comportamiento de los futuros de maíz y trigo en los últimos cinco años

En cuanto a los productos acabados, espe-
cialmente por lo referido al sector porcino, 
se está pasando por un momento dulce



lo que respecta a los futuros, pues es de esperar que la 
demanda de habas se centre en el origen USA, y por lo 
que respecta a las bases en el hemisferio sur una lec-
tura bajista, pues si la demanda de China desaparece 
en parte de Brasil, los exportadores brasileños deberán 
ser más agresivos con sus precios para captar deman-
da de otros países. 

En cualquier caso, China no parece que pueda aumen-
tar su demanda total, ya que el consumo de harina y de 
habas ha bajado de forma significativa, véase el gráfico. 
Por otro lado, en el cuadro de abajo también se puede 
observar el origen de las importaciones de habas, que 
tras la firma del acuerdo puede cambiar drásticamente.  

No hay que olvidar que para que los stocks se manten-
gan o aumenten, las cosechas tienen que ser las espe-
radas y, aunque en Brasil y Argentina ya se ha sembra-
do, falta Estados Unidos, que tiene una previsión alta de 
siembra para su próxima cosecha. Pero se han de dar 
las condiciones de tiempo adecuadas para que pueda 
sembrase y desarrollarse.

Primer semestre  2020 Segundo semestre 2020

TRIGO

Precio actual 204€/TM - Rango para el periodo 190/204

Factores alcistas
- Falta de ventas de los agricultores en origen
- Retención de mercancía local
- Acuerdo entre China y Estados Unidos que puede distorsionar el mercado

Factores bajistas
- Los stocks 
- Que el tiempo sea muy bueno para la cosecha de invierno y que los agricultores 
decidan vender parte de sus stocks antes de la nueva cosecha
- Que se concentre mucha demanda de China en Estados Unidos y que otros 
exportadores deban buscar nuevos destinos.
- La demanda de China que no será la usual debido a la PPA

Riesgos
- El tiempo, tanto en el hemisferio sur como en el norte
- Los factores geopolíticos

Precio actual 204€/TM - Rango para el periodo 190/204

Factores alcistas
- Serían los mismos que para el primer trimestre, añadiendo que no se pudiera 
sembrar adecuadamente la cosecha de  primavera  en Estados Unidos

Factores bajistas
- Los stocks
- La demanda de China
- La presión de las cosechas nuevas en el supuesto que todo haya ido bien

Riesgos
- El tiempo en el hemisferio norte
- Los factores geopolíticos 

MAÍZ

Precio actual 177€/TM - Rango para el periodo 173/178 €/TM

Factores alcistas
- La cosecha nueva está lejos 
- Todavía se ha de sembrar en el hemisferio norte
- La demanda adicional en Estados Unidos desde China, que puede motivar 
recuperación de los futuros

Factores bajistas
- Los stocks, tanto a nivel global como a nivel local, los puertos están repletos de maíz
- Que los franceses quieran vender en España
- Otros países que pierdan ventas a China y busquen destinos

Riesgos
- Que las cosechas en Brasil y Argentina no acaben de hacerse bien
- Que hubiera problemas en la siembra en Estados Unidos
- Los factores geopolíticos

Precio actual 174€/TM - Rango para el periodo 168/175 €/TM

Factores alcistas
- Serían los mismos que para el primer trimestre, añadiendo que no se pudiera 
sembrar adecuadamente la cosecha de  primavera  en Estados Unidos

Factores bajistas
- Los stocks
- La presión de la cosecha de Brasil
- La presión de las cosechas nuevas en el supuesto que todo haya ido bien

Riesgos
- El tiempo en el hemisferio norte
- Los factores geopolíticos 

CEBADA

Precio actual 183/185€/TM  destino Lleida - Rango para el periodo 178/185 €/TM

Factores alcistas
- Que la cosecha nueva no se desarrolle adecuadamente y los agricultores
decidan no vender
- Que trigo y maíz se mantengan muy altos

Factores bajistas
- Que haya buenas perspectivas para la cosecha nueva
- Que el precio del trigo bajara

Precio actual s/c - Rango para el periodo 175/185€/TM 

Factores alcistas
- Que la cosecha nueva no se desarrolle adecuadamente y los agricultores
decidan no vender
- Que trigo y maíz se mantengan muy altos

Factores bajistas
- Que haya buenas perspectivas para la cosecha nueva
- Que el precio del trigo bajara

PAÍS  2017 2018

Brasil 50.928 66.084

USA 32.854 16.642

Argentina 6.583 1.464

Uruguay 2.572 1.199

Canadá 2.049 1.791

Otros 0.550 0.852

Total 95.537 88.032

Cuadro del origen importaciones de habas de China



a los 280$ TC, por tanto no hay que ser muy optimista al 
respecto. En el precio de la harina de soja, y de otros 
productos, en los distintos destinos tiene mucha impor-
tancia el dólar. Y esta es otra incógnita que no estamos 
en condiciones de despejar. Tal vez lo único que parece 
claro es que el rango de fluctuación se está estrechan-
do y nadie se aventura a decir que pueda variar mucho 
de lo que se ha visto en el último año 1,09/1,15.

El flete también es otro factor que hay que tener en 
cuenta. En base a la nueva normativa IMO 2020, que 
entra en vigor el 1 de enero, el límite para el sulfuro 
en el fueloil usado en los barcos se deberá reducir del 
3,5% al 0,5%. Esto conllevará una serie de ajustes que 
encarecerán los fletes. Evidentemente, luego será la 
oferta y la demanda la que marcará el paso, pero con 
unos dólares al alza. 

Harina de girasol y colza
En cuanto a la harina de girasol y la colza seguirán a la 
soja, aunque dependerá de las cosechas de semilla en 
girasol en Rusia y Ucrania y la de la colza en Europa, en 
cualquier caso, si se moltura por aceite también esta-
rán presionadas y el Mar Negro podría dar una oportu-
nidad para el girasol si la demanda de China no es tan 
intensa tras su acuerdo con Estados Unidos. 

Con todo lo anterior, ¿qué ocurrirá con la harina de 
soja?, ¿qué efecto tendrán todos estos factores en los 
precios del 2020?

Normalmente la harina de soja lidera el movimiento de 
los precios pues el margen de molturación tiene mucho 
más peso la harina que el aceite, pero este año esto po-
dría cambiar, pues si en algo se han puesto de acuerdo 
todos los analistas es que los mercados de los aceites 
vegetales son alcistas. Diríase muy alcistas, pues hay 
más demanda que oferta, y los stocks están bajando 
dramáticamente. En base a eso, las harinas  protei-
cas serían bajistas y la harina de soja también, pues se 
molturaría por aceite. No es muy común, pero de forma 
excepcional podría darse esa situación. 

La pregunta es: ¿hasta qué nivel? Nadie se atreve a de-
cir que muy por debajo de los 300$ TC en Chicago y 300€ 
en los destinos. Evidentemente, todo dependerá de cómo 
evolucione la molturación en Argentina y también de que 
las cosechas del hemisferio sur se desarrollen con nor-
malidad. En el gráfico se muestra un histórico de la evolu-
ción de los futuros de harina de soja y, como puede obser-
varse desde el año 2016, no se han visto precios inferiores 
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Los conflictos geopolíticos tienen un efecto 
muy intenso sobre los precios

Si el cerdo está tan caro cabría pensar que 
la demanda de pollo aumentará, no solo 
en España, sino en el resto del mundo
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En conclusión, lo que acabamos de exponer mostra-
ría que el mercado dará oportunidades si el tiempo lo 
permite, pero la experiencia demuestra que los precios 
bajos duran poco en pantalla, por lo que, como siem-
pre comentamos, lo importante es el margen y si hay 
margen y se presenta la oportunidad de ampliar cober-
turas hay que hacerlo. Especialmente por parte de los 
integradores, y mucho más en el caso del cerdo, pues 
tienen la posibilidad de cerrar unos márgenes extraor-
dinarios. Siempre que el mercado le ofrezca la oportu-
nidad de comprar a precios razonables algunas de las 
materias agrícolas necesarias. 

Lola Herrera
Editora del Informe de Mercado LH 
Global Rogah Global, SL

Gráfico de la evolución de los futuros de harina de soja en los últimos cinco años 



En la fabricación de piensos granulados el objetivo es la 
consecución de gránulos de calidad. Entre la multitud de 
definiciones de calidad existentes, destaca la de la Norma 
ISO 9000: “Grado en el que un conjunto de características 
inherentes a un producto cumplen con sus requisitos”.

¿Qué es un gránulo de calidad?
Es el que cumple con los requisitos exigidos en el mo-
mento de diseñar una fórmula, tanto a nivel de producción 
como de mejora, en los índices nutricionales y de biose-
guridad en granja a un costo aceptable. Entre los requi-
sitos que debe cumplir en producción figuran que tenga 
una composición uniforme, que la mezcla sea homogénea 
y medible analíticamente; que el diámetro y la longitud 
sean uniformes, adecuados al tipo de animal a alimentar; 
y que la elección de la matriz sea adecuada y medible, al 
igual que el ajuste de cuchillas.  El gránulo también debe 
tener capacidad para soportar operaciones de manipu-
lación y transporte, lo que repercutirá en su durabilidad 
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La Jornada Bianual de Rumiantes de Trouw Nutrition 
España, cuyo Director General, Remco van Reenen, 
abrió el evento, reunió los pasados 23 y 24 de octubre 
en Gijón a destacados expertos que a lo largo de dos 
días analizaron temas de interés para el sector.

En su intervención en el acto de apertura, Van Reenen 
abordó los nuevos hábitos de consumo y explicó que el 
consumidor ha cambiado en los últimos años. Ahora 
demanda carne de calidad, barata y producida de for-
ma sostenible. “Además,  el comprador piensa en un 
animal de producción sano, fuerte y feliz”, dijo el ex-
perto. Y es que el bienestar animal, la sostenibilidad y 
la eficiencia protagonizaron buena parte de las ponen-

cias de la jornada bianual, que cumplió las previsiones 
de aforo de la organización con una excelente afluencia 
de asistentes.

La nutrición y sus distintas etapas también fueron pro-
tagonistas. Así, el investigador Leonel Leal analizó las 
tasas de crecimiento pre y post destete y abordó en su 
ponencia aspectos fundamentales en el proceso de 
crecimiento como la edad al primer parto, la produc-
ción de leche y la longevidad del animal.

Cuáles son los actuales criterios de cribaje en terneras 
fue otro de los temas del programa, que dedicó un blo-
que al uso responsable de antibióticos.

La calidad del 
gránulo

Nutrición de precisión para rumiantes

(PDI), que ha de ser medible, igual que el porcentaje de 
finos, la resistencia a la rotura, y los microbiológicos. La 
valoración de cualidades como el color y la textura super-
ficial es subjetiva. 

En la granja también debe cumplir con requisitos como 
la apetencia, cuya valoración es subjetiva, y otros índices 
medibles, entre ellos, el de gelatinización de almidones, 
el porcentaje de finos en comedero, la ingesta diaria, ga-
nancia media diaria, y el índice de conversión.

Mejora de los parámetros de calidad
Biotech Biosecurity pone a disposición del fabricante una 
herramienta, aditivo tecnológico, de alta eficacia como 
Hydro-Feed®, que mejora el PDI, disminuye el porcentaje 
de finos, minimiza el crecimiento microbiológico, mejora 
el índice de gelatinización de almidones y los parámetros 
de productividad en granja.
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Informe ESVAC: radiografía de las 
ventas de antimicrobianos en Europa



Asimismo, de las ventas totales de antimicrobianos du-
rante ese mismo ejercicio, las más elevadas, expresa-
das en mg/PCU, fueron representadas por tetraciclinas 
(30.4%), penicilinas (26.9%) y sulfonamidas (9.2%). En 
general, estas tres clases representaron el 66.5% de 
las ventas totales en los 31 países. 

En 2017 también se observaron variaciones notables en 
las ventas de cefalosporinas, fluoroquinolonas y poli-
mixinas de tercera y cuarta generación para animales 
productores de alimentos, representando el 0.2%, 2.2% 
y 3.4% de las ventas totales, respectivamente. 

OMS
Por otra parte, la OMS ha clasificado los macrólidos y 
otras quinolonas como antimicrobianos de importancia 
crítica con la máxima prioridad para la medicina huma-
na. Los macrólidos representaron el 7.4% de las ventas 
totales de antimicrobianos para animales productores 
de alimentos, mientras que la cifra correspondiente a 
otras quinolonas fue del 0.4%. 

Cuando se agregaron en los 31 países, las ventas (mg/
PCU) de formas farmacéuticas para el tratamiento gru-
pal representaron el 89.4% de las ventas totales: las 
premezclas fueron el 28.8%; los polvos orales, el 9.9%; 
y soluciones las orales, el 50.7%.

ESVAC, el proyecto de vigilancia europea sobre el con-
sumo de antimicrobianos veterinarios, ha hecho públi-
co su último informe, resultado de un extenso trabajo 
de recopilación de datos de los países de Europa. El 
estudio refleja la evolución del uso de antibióticos en 
el sector de los animales de granja e incluye datos de 
31 países del Espacio Económico Europeo y Suiza, que 
presentaron sus cifras a la Agencia Europea del Medi-
camento para 2017.

ESVAC muestra que las ventas globales de antimicro-
bianos veterinarios en Europa han disminuido en más 
del 32% entre el 2011 y el 2017. Esto refleja la tendencia 
a la baja de los últimos años y confirma que la Unión 
Europea (UE) y las campañas nacionales que promue-
ven el uso prudente de los antibióticos en animales 
para luchar contra la resistencia antimicrobiana tienen 
un efecto positivo. En el caso de España, las ventas han 
decrecido de 259.5 mg/PCU en 2011 a 230.3 mg/PCU 
en 2017. 

Las ventas globales han disminuido en 
más del 32% entre el 2011 y el 2017, lo 
que refleja que las campañas han tenido 
un efecto positivo

Informe ESVAC: radiografía de las 
ventas de antimicrobianos en Europa
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Figure 2.  Sales for food-producing species, in mg/PCU, of the various veterinary antimicrobial classes,  
for 31 European countries, in 20171

TCvet system).
1 Differences between countries can be partly explained by differences in animal demographics, in the selection of antimicrobial agents, 
in dosage regimes, in the type of data sources, and veterinarians’ prescribing habits.
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Figure 7.  Distribution of sales of veterinary antimicrobial agents for food-producing animals, in mg of active substance 
per population correction unit (mg/PCU), by pharmaceutical form, in 31 European countries, for 2017
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Formas farmacéuticas
De las formas farmacéuticas destinadas al tratamiento 
de animales individuales (10.6% de las ventas totales 
en todos los países), el 9.7% de las ventas se corres-
ponden a preparaciones inyectables; el 0.5%, a intra-
mamarias; y el 0.4%, a pastas orales, bolos y prepara-
ciones intrauterinas. 

El informe recoge, además, que en los 31 países analiza-
dos la proporción de las ventas totales de medicamentos 
veterinarios antimicrobianos para el tratamiento grupal 
(polvo oral, solución oral y premezclas) que contenía un 
ingrediente activo ascendió al 87%; mientras que el 13% 
contenía dos o más ingredientes activos.

Tal y como hemos comentado anteriormente, para los 
25 países que proporcionaron datos de ventas para to-
dos los años entre 2011 y 2017, se observó una dismi-
nución general de las ventas (mg/PCU) del 32.5%. Las 
ventas totales cayeron de 162.0 mg/PCU en 2011 a 109.3 
mg/PCU en 2017. Se observó una caída en las ventas 
(mg/PCU) de más del 5% en 19 de estos países (entre 
-7.7% y -57.9%), mientras que hubo un aumento de más 
del 5% en tres países durante el período de referencia.

El papel de la ESVAC
Como es habitual, el informe anual de ESVAC –el pri-
mero se lanzó hace ya una década– ofrece una amplia 
radiografía de la situación en los Estados miembros de 
la Unión Europea que recopilan datos sobre las ventas 
de VMP antimicrobianos a nivel de Estados, países del 
Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza.

En esta ocasión, el informe concluye que las variacio-
nes en las ventas informadas (Mg/PCU) y en los pa-
trones de ventas para 2017 entre los 31 países proba-
blemente se deban, en parte, a las diferencias en la 
composición de la población animal y a los sistemas 
de producción en varios países. Por otra parte, tam-
bién se aprecian variaciones en términos de dosis dia-
rias utilizadas para los diversos agentes antimicrobia-
nos y los diferentes fármacos, así como en la duración 
de los tratamientos.

El estudio constata variaciones notables 
en cefalosporinas, fluoroquinolonas y 
polimixinas de tercera y cuarta generación 
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Figure 3.  Proportion of the total sales of the different veterinary antimicrobial classes, in mg/PCU,  
in the 31 European countries, for 2017

TCvet system).
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Las diferencias en la selección de proveedores de datos 
de ventas entre los países analizados pueden también 
tener un impacto, aunque mucho menor que el resto 
de los factores. No obstante, el estudio concluye que 
estos factores tan solo explican en parte las diferencias 
de venta entre los 31 países incluidos por ESVAC, que 
estima que también deben tenerse en cuenta otros as-
pectos. Pero, ¿cuáles?

Población “en riesgo”
El informe ESVAC determina que ya que los datos de 
ventas (numerador) de los agentes antimicrobianos 
abarcan todas las especies productoras de alimentos 
(incluidos los caballos), la población animal “en riesgo” 
debe ser tratada con agentes antimicrobianos (denomi-
nador).

En cualquier caso –reza el estudio– el uso de agentes 
antimicrobianos en las diversas especies varía consi-
derablemente. Así, el uso, por ejemplo, en sistemas de 
producción extensivos, en general, es relativamente 
bajo, por lo tanto, la interpretación de los datos debe 
tener en cuenta la distribución del valor de la UCP entre 
las especies en los distintos países. 

Para algunos países, en la caída de las ventas han in-
fluido, entre otros aspectos, los siguientes: la imple-

mentación de campañas de uso responsable, las res-
tricciones de uso, una mayor conciencia de la amenaza 
de resistencia a los antimicrobianos y cambios en la 
demografía animal. 

El caso español
El estudio dedica uno de sus capítulos a la situación y 
métodos de trabajo de cada uno de los estados. En el 
caso de España, recuerda que todos los VMP que con-
tienen antimicrobianos son medicamentos con receta, 
por lo que “solo se pueden dispensar bajo prescripción 
verterinaria”, indica el informe.

“Todos los proveedores, mayoristas, minoristas, farma-
cias, agricultores, operarios… tienen un control farma-
céutico obligatorio”, subraya el análisis realizado por 
ESVAC, que también recuerda que, en nuestro país, los 
veterinarios pueden usar VMP en su práctica diaria, pero 
no pueden vender VMP a los propietarios de animales.

En otros países, como Suecia, Francia o Italia, también 
se necesita receta, al igual que en España. En Suecia, 
por ejemplo, se dispensan los VMP a través de las far-
macias y las fábricas de pienso solo pueden mezclar 
VMP antimicrobianos en los piensos si están autoriza-
dos por la Junta de Agricultura. El agricultor, además, 
solo presenta la receta a la fábrica de piensos.  

La OMS ha clasificado los macrólidos y 
otras quinolonas como antimicrobianos 
de importancia crítica con la máxima 
prioridad para la medicina humana

Se aprecian variaciones en términos de dosis 
diarias utilizadas para los diversos agentes 
antimicrobianos y los diferentes fármacos
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Galardones muy repartidos
Asimismo, Aragón, además de alzarse con el Porc d’Or 
con Diamante, recibió 13 estatuillas (cuatro oros, cin-
co platas y cuatro bronces) para 13 granjas oscenses; 
y dos oros para dos granjas de Zaragoza. Cataluña, por 
su parte, consiguió nueve estatuillas (tres oros, cuatro 
platas y dos bronces) para ocho granjas de Barcelona; 
cuatro (tres oros y una plata) para tres explotaciones de 
Girona; y un bronce para granjas de Lleida y Tarragona.

Navarra, con seis Porc d’Or (dos platas y cuatro bron-
ces), fue la tercera más premiada, seguida por Galicia, 
que además de recibir el premio especial del MAPA ob-
tuvo tres galardones más: dos bronces para dos granjas 
de Ourense y una plata para A Coruña. Castilla y León 
ocupó el siguiente puesto en el ranking. Así, al premio 
especial a la innovación de Burgos, hay que sumar una 
estatuilla de oro para una granja de Zamora y una es-
tatuilla de bronce que fue a parar a Segovia. Castilla La 
Mancha con dos oros (Albacete y Toledo); y La Rioja con 
dos platas, cerraron la clasificación.

Más de 1.000 asistentes
Ganaderos, veterinarios y técnicos, representantes de 
la administración y de las principales asociaciones sec-
toriales, no quisieron faltar a la gran celebración anual 
del sector porcino, que reunió a más de 1.000 personas.

Entre los asistentes estaban, entre otros, Fernando Mi-
randa, Secretario General de Agricultura y Alimenta-
ción del MAPA; Manuel García, Presidente de Interporc; 
José María Costa, Presidente de la Asociación Nacional 
de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor); Josep 

Más de 1.000 profesionales del sector porcino se reu-
nieron el pasado 29 de noviembre en el Palacio de Con-
gresos de Huesca en la celebración de la XXVI edición 
de los prestigiosos premios Porc d’Or a la excelencia 
en la producción porcina. En la gala, el Instituto de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) hizo 
entrega de 48 galardones a un total de 44 granjas de 16 
provincias y siete comunidades autónomas, como reco-
nocimiento a su profesionalidad y esfuerzo.

El máximo galardón, el premio especial Porc d’Or con 
Diamante, que reconoce la eficiencia productiva en ge-
neral, se quedó en esta ocasión en la provincia anfitrio-
na, concretamente en la granja Laguarrés- Agropecua-
ria del Isábena, de Mazana Piensos Compuestos.

La más innovadora
Por otra parte, el premio especial Porc d’Or del MAPA, 
que valora parámetros relacionados con la “Sanidad, 
Bienestar Animal y Medioambiente”, fue a parar a Pon-
tevedra, a la Granja Cruces, de Nudesa, en Vila de Cru-
ces, mientras que el premio especial Porc d’Or Zoetis a la 
Innovación lo logró Granja Romaniega, de Agrocesa-Vall 
Companys Grup, en Caleruega (Burgos). Respecto a las 
45 estatuillas restantes, entregadas en función de los cri-
terios de Tasa de Partos, Longevidad y Productividad Nu-
mérica, las comunidades autónomas de Aragón y Catalu-
ña compartieron la primera posición con 15 premios (seis 
oros, cinco platas, cuatro bronces) cada una de ellas.

Aragón y Cataluña, las más premiadas 
en la XXVI edición

El Porc D’Or con diamante 
se queda en Huesca
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Granja Cruces, en Pontevedra, recibió 
el galardón especial del MAPA

Usall, Director General del IRTA; y Pedro Martín, Direc-
tor de la Unidad de Porcino, Avicultura, Biodevices & 
Automatización de Zoetis.
 
Bases de los premios Porc d’Or 
Los premios Porc d´Or se conceden a las granjas que 
remiten periódicamente sus datos al BDporc (Banco de 
Datos de Referencia del Porcino Español), atendiendo 
a los criterios de Longevidad (LG), Tasa de Partos (TP) 
y Productividad Numérica (PN). Las granjas aspirantes 
pertenecen a cinco categorías, en función del censo en 
la granja (1ª hasta 200 cerdas, 2ª de 201 a 500 cerdas, 
3ª de 501 a 1.000 cerdas, 4ª de 1.001 a 2.000 cerdas y 
5ª más de 2.001 cerdas). Se nominan ocho granjas por 
cada criterio en cada categoría, lo que resulta en un to-
tal de 120 nominaciones.

En el caso de los premiados, se estregan una estatuilla 
de oro, de plata y de bronce al primero, segundo y tercer 
clasificado, respectivamente, para cada criterio y cate-
goría, sumando el total de los 45 premios. A estos 45 
galardones hay que añadir los tres premios especiales 
que resaltan características destacadas de las granjas, 
como sus medidas de bienestar animal, sostenibilidad, 
innovación y eficiencia.

El jurado, encargado de determinar qué explotaciones 
están nominadas a los premios y cuáles serán galardo-
nadas, está compuesto por personalidades de recono-
cido prestigio en la industria porcina, la investigación 
ganadera y la administración.
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European 
Livestock Voice, 
la plataforma 
que defiende a 
los ganaderos Partiendo de esa premisa, European Livestock Voice ha 

desarrollado su propio centro de información en forma 
de portal online, donde se examina la veracidad de las 
afirmaciones más frecuentes sobre la producción ga-
nadera, el consumo de productos y sus beneficios.

Estructura diversificada 
“Estamos convencidos de que el modelo ganadero de la 
UE, cuyas explotaciones tienen una estructura diversi-
ficada, local y familiar, es la espina dorsal que vertebra 
las zonas rurales”, indica el grupo a través de un comu-
nicado. Además de apoyar la creación y consolidación 
de miles de puestos de trabajo que dan forma al sector 
de la ganadería en los países europeos, la plataforma 
nace para promocionar la imagen de un sector amena-
zado constantemente por noticias falsas.

Desde el grupo indican que el sector “contribuye al en-
foque circular de la bioeconomía de la Unión Europea y 
garantiza un suministro constante y asequible de una 
cantidad suficiente de alimentos seguros y nutritivos, 
junto con otros muchos productos y subproductos ne-
cesarios para un estilo de vida saludable o para las in-
dustrias cultural y creativa en Europa”.

En este sentido, afirman que acabar con la ganadería 
en Europa, o lo que es lo mismo, una “salida” de la ga-
nadería de la Unión Europea, acarrearía graves conse-
cuencias. “Una Europa sin ganadería perdería tierras 
de pasto esenciales, sufriría más incendios forestales, 
carecería en gran medida de fertilizantes orgánicos, de 

El modelo ganadero de la Unión Europea está en en-
tredicho porque ciertos grupos de interés difunden opi-
niones y datos que no se corresponden con la realidad 
y que, día tras día, dañan la imagen del sector. Aunque 
los ganaderos y agricultores son los primeros interesa-
dos en preocuparse por sus animales, y así lo hace la 
inmensa mayoría, la imagen que ofrecen los medios y, 
por lo tanto, la percepción de la sociedad, es bien dis-
tinta. ¿Qué se está haciendo mal?

Para luchar contra las fake news y para promocionar la 
imagen del sector, cada vez más sostenible y preocu-
pado por el bienestar animal, ha nacido European Li-
vestock Voice, una plataforma impulsada por 11 asocia-
ciones y organismos europeos que engloba a distintos 
miembros de la cadena alimentaria ganadera.

Quiénes son
Las asociaciones que forman parte de European Li-
vestock Voice son: AnimalhealthEurope, Avec, Clitra-
vi, Copa and Cogeca, COTANCE (Industria Europea del 
Cuero), EFFAB, Euro Foie Gras, Fefac, FEFANA, FUR 
Europe y UECBV. Es la primera vez que se pone en mar-
cha una iniciativa de este tipo en Europa y su objetivo es 
claro: estos colectivos y entidades han decidido unirse 
para actuar de forma conjunta con el fin de que se es-
cuche la otra parte de la historia: su historia.
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energía ecológica y de muchas otras materias primas e 
intensificaría el éxodo rural”, alertan.

Al mismo tiempo, la plataforma vaticina que la Unión 
Europea se vería obligada a depender de productos ani-
males importados –perdiendo de este modo el control 
sobre las normas de producción– e incrementaría la 
demanda de materias y materiales derivados de com-
bustibles fósiles.

Parlamento Europeo
En apoyo a European Livestock Voice, dos eurodiputa-
dos, ambos ganaderos de profesión, Alexander Bern-
huber (PPE, Austria) y Jérémy Decerle (Renew Europe, 
Francia), han decidido liderar este debate en Bruselas 
en el seno del Parlamento Europeo.

“Actualmente, el debate sobre la agricultura a menu-
do parte de una gran falta de conocimiento por par-
te de la sociedad. La brecha entre los consumidores 
y los productores no hace más que crecer”, explica 
Bernhuber, para quien la situación actual es evidente: 
“Los agricultores europeos producen con arreglo a las 
normas de bienestar animal más estrictas del mun-
do. Hoy en día, el reto es transmitir al consumidor, a 

través de distintos canales, la labor fundamental que 
desempeñan nuestros agricultores.

El eurodiputado hace hincapié en que la plataforma se 
ha creado para resaltar esta cuestión y para combatir 
la desinformación a nivel europeo. “Es importante di-
fundir en la prensa conocimientos sobre la ganadería 
de hoy en día que estén fundamentados en hechos. Por 
ello, apoyo firmemente esta iniciativa”, subraya.

Ideas preconcebidas
Por su parte, Jérémy Decerle explica: “Como ganadero 
de una cabaña de vacas charolesas y miembro del Par-
lamento Europeo no puedo más que aplaudir la crea-
ción de una plataforma europea de este tipo, dedicada 
especialmente a la ganadería”.

En este sentido, el eurodiputado está convencido de que 
la plataforma puede ayudar de forma eficaz a refutar 
“algunas ideas preconcebidas sobre esta profesión y 
añadir algo de pragmatismo a los debates”.

Decerle es también un firme defensor del papel que el 
sector desempeña en una sociedad cada vez más pre-
ocupada por su planeta. “En la era en la que los eu-
ropeos desean alimentarse de forma más saludable y 
consumir más alimentos locales, así como preservar el 
medio ambiente, los agricultores y ganaderos pueden 
ser parte de la solución y no del problema; la búsqueda 
de soluciones empieza por una visión completa y racio-
nal de la situación”, asevera. La defensa de una infor-
mación contrastada y veraz para combatir las acciones 
de determinados sectores contra el sector tiene cada 
vez más apoyos.

Calidad y sostenibilidad
En este aspecto, también la eurodiputada Clara Euge-
nia Aguilera García se muestra muy favorable a la ini-
ciativa. “Es, sin ninguna duda, una señal positiva que 
nos ayuda en el Parlamento Europeo, en nuestro traba-
jo para defender el sector ganadero”, cuenta Aguilera, 
al tiempo que explica que la comunidad ganadera euro-
pea “trabaja duramente” para garantizar la calidad, la 
sostenibilidad y el bienestar y la salud de los animales.

Es por ello, por esta labor silenciosa, que Aguilera cree 
que los ganaderos merecen un reconocimiento, man-
teniendo unas condiciones equitativas. “En vista de la 
proliferación de ideas erróneas, todavía hay que traba-
jar más para restaurar un debate constructivo y racio-
nal en torno a un sector tan importante para nuestras 
zonas rurales, nuestro medio ambiente y nuestro futu-
ro”, sentencia la eurodiputada.

El grupo pretende ofrecer una visión 
real de las explotaciones y acabar con 
las fake news
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Cómo llevar a cabo un correcto control de Mycoplas-
ma bovis, uno de los principales patógenos implica-
dos en la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB) y que 
ocasiona importantes pérdidas económicas en los ce-
baderos españoles, fue el tema de la jornada que el 
pasado 7 de noviembre  reunió en Murcia a destacados 
expertos en la materia. El evento contó con la colabo-
ración de Intega, distribuidor de Zoetis en esta comu-
nidad autónoma. 

Francisco García Peña, del Grupo de Estudio de Medi-
cina de la Conservación de Animales Salvajes (GEMAS); 
Christian de la Fe Rodríguez, de la Facultad de Veteri-
naria de Murcia; y José María San Miguel, técnico espe-
cialista nacional de Rumiantes, abordaron la enferme-
dad desde perspectivas diferentes. 

En el transcurso de la misma, se repasaron los proyec-
tos de I+D+i impulsados por la Plataforma a lo largo de 
2019 y las actividades desarrolladas por sus diferentes 
grupos de trabajo: alimentación y salud; calidad, produc-
ción y sostenibilidad; seguridad alimentaria; alimentos 
y consumidor; formación y transferencia de tecnología; 
gestión de la cadena; envases y embalajes; sector cárni-
co; sector lácteo; sector hortofrutícola, y sector HORECA.

Colaboración entre empresas
Food For Life-Spain facilita la colaboración entre empre-
sas, centros tecnológicos y de investigación, la Administra-
ción y financiadores para generar proyectos que permitan 
a la industria alimentaria española situarse a la vanguar-
dia de la innovación aplicada en los productos y procesos.

“Somos un sector innovador y prueba de ello es que en 
los últimos cinco años, entre 2014 y 2018, se han promo-
vido desde la Plataforma Tecnológica Food For Life-Spain 
casi 600 proyectos por valor de unos 1.100 millones de 
euros”, afirma Mauricio García de Quevedo, Director Ge-
neral de FIAB y Presidente de la Plataforma.

Así, García Peña centró su intervención en las bac-
terias implicadas en la ERB y en los protocolos de 
diagnóstico. En relación con Mycoplasma bovis, expli-
có que generalmente este patógeno está ligado a un 
aumento de la morbilidad y a daños en el epitelio del 
aparato respiratorio.
 
Por su parte, De la Fe Rodríguez indicó que en el bovino 
de cebo esta patología  tiene un  impacto acumulado de 
224 euros en casos severos en pasteros y de 183 euros 
en casos agudos o crónicos en mamones debido a re-
ducciones de peso o de Ganancia Media Diaria (GMD). 
Por último, San Miguel centró su ponencia en el diag-
nóstico macroscópico y las herramientas de control.

Mycoplasma 
bovis: las claves
para controlarlo

El pasado 21 de noviembre se celebró la I Asamblea Ge-
neral de la Plataforma Tecnológica Food For Life-Spain 
(PTF4LS), el espacio liderado por FIAB para dinamizar la 
investigación, el desarrollo y la innovación en la industria 
de alimentación y bebidas.

Asamblea General de Food For Life-Spain
Se trata del espacio liderado por FIAB 
para dinamizar la I+D+I en la industria 
de la alimentación y bebidas
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Miembros de Cesfac y de la Asociación de Fabricantes 
de Piensos del Principado de Asturias (AFPA) mantu-
vieron un encuentro el pasado 28 de octubre en Cor-
vera (Asturias) para tratar temas de actualidad que 
afectan al sector. Los asistentes pusieron en común 
las estrategias que deben implementarse para afron-
tar los retos a los que se enfrenta la industria de la 
alimentación animal en España y en Europa. Cesfac 
mantiene este tipo de encuentros con la finalidad de 
estar lo más cerca posible de la realidad y conocer el 
día a día del sector. 

En la reunión estuvieron presentes el Director de Ces-
fac, Jorge de Saja, y otros representantes de las Aso-
ciaciones que forman parte de la de la Confederación 
Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para Animales, entre ellos el Director de Agafac, Bru-
no Beade. 

Por parte de la AFPA acudieron su nuevo Presidente, 
Jorge Vigil, y el nuevo Secretario, Javier Díaz, quienes 
informaron a los miembros de Cesfac sobre las ini-
ciativas que pretenden llevar a cabo desde sus nue-
vos puestos de responsabilidad al frente de la asocia-
ción asturiana.

Encuentro con la Asociación de 
Fabricantes de Piensos de Asturias

Cesfac analizó con la nueva directiva de 
la AFPA los retos del sector
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Tras asistir como ponente al workshop “El papel de la 
cadena ganadera en la reputación del sector alimen-
tario”, posterior a la Asamblea General de Cesfac del 
2019, ¿qué retos cree que debe marcarse la cadena 
agroalimentaria en materia de comunicación? 
Creo que nuestro mayor reto está en llegar en mayor me-
dida a la sociedad. Existe un profundo desconocimiento 
del trabajo que realiza el sector alimentario en general 
y el ganadero en particular y tenemos que darnos a co-
nocer, que sepan lo que hacemos, cómo lo hacemos y 

que lo hacemos muy bien, especialmente en aquellos 
aspectos que está demandado la sociedad, como el cui-
dado del medio ambiente o el bienestar animal. Desde 
Interporc llevamos unos años realizando activamente 
esa labor, y otras Interprofesionales y organizaciones 
sectoriales también, pero han sido décadas de espalda 
a la opinión pública que los sectores agroalimentarios 
debemos ahora recuperar.

El Grupo European Livestock Voice lanzó en 
septiembre la campaña #Meatthefacts para equili-
brar el debate público entorno a la ganadería, ¿qué 
opinión le merecen este tipo de acciones?  
Todo lo que sea darnos a conocer nos beneficia muy po-
sitivamente. Tenemos que lograr hacer frente, siempre 
con información veraz, a todas esas opiniones que dibu-
jan una realidad del sector ganadero que contrasta bru-
talmente con la realidad. No podemos dejar que estas 
voces, totalmente desinformadas, repercutan en la opi-
nión de los consumidores. Desde el sector porcino tra-
bajamos con el modelo de producción más exigente del 
mundo en materia de medio ambiente, bienestar animal 
y seguridad alimentaria. Somos un referente internacio-
nal y esa es la realidad, pero hay que insistir y difundirlo 
una y otra vez para que conozcan nuestra labor real.

El mismo mes de septiembre, Interporc lanzó el spot 
publicitario Los Colores De Lo Bueno, ¿podría resu-
mirnos los objetivos de la campaña publicitaria? 
Uno de nuestros principales objetivos, no solo del spot, 
sino de Interporc, es difundir las bondades del consumo 
de la carne y los productos del cerdo blanco español. 
Con los spots de televisión llegamos de forma muy di-
recta a los consumidores españoles. En esta ocasión, 
tomamos de referencia y rendimos también nuestro 
particular homenaje a la dieta mediterránea, la más 

Alberto Herranz
Director de Interporc

“La carne de cerdo blanco tiene un papel
relevante en la dieta mediterránea” 

“Nuestro mayor reto está en llegar 
en mayor medida a la sociedad”
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completa, variada y equilibrada que existe, y en la que 
tiene un papel relevante nuestra carne de cerdo blanco. 
Pero no se trata solo de un spot, sino que estamos reali-
zando una completa campaña publicitaria en la que he-
mos establecido un mix de medios y acciones con el fin 
de impactar de forma efectiva en los consumidores. La 
campaña incluye el spot, como dice, pero también accio-
nes especiales en programas de televisión, cuñas publi-
citarias y menciones en radios, artículos en revistas de 
tirada nacional, acciones de comunicación y relaciones 
públicas, publicidad en cines de cara a la Navidad, pre-
sencia en pantallas digitales de centros comerciales y 
diversas acciones en el ámbito digital. Es, como digo, 
una ambiciosa campaña que tiene como eje una idea: 
las bondades de la dieta mediterránea y el papel en ella 
de la carne de cerdo. Sobre esa base hemos construido 
una completa estrategia. 

¿Cuáles diría que son las claves del éxito en la comu-
nicación sectorial?
En Interporc hemos tenido claro desde el principio que 
si queríamos llevar a cabo una comunicación efectiva, 
teníamos que ir más allá del propio ámbito sectorial, 
porque aunque es importante que los agentes del sector 
conozcan lo que se hace, lo primordial es darnos a co-
nocer ante el consumidor y el resto de la sociedad. Por 
ello, hemos apostado por fijar un posicionamiento claro 
y vertebrarlo en mensajes claros y fáciles de entender 
por personas ajenas al propio sector, que son las que nos 
interesa que conozcan cómo producimos de forma sos-
tenible, los avances que hemos realizado en bienestar 
animal o por qué es recomendable comer productos del 
cerdo y en qué medida. Por otro lado, como organización 
que representa al sector, tenemos una enorme respon-
sabilidad ante la sociedad y por ello apoyamos nuestros 
mensajes en la ‘Auctoritas’ de los expertos, es decir, en 
cuanto al consumo no difundimos nada que no esté cien-
tíficamente probado, ni tampoco en cuanto a métodos de 
producción. Eso genera confianza y reputación.

Una tercera pata ha sido la de diferenciar públicos 
y adaptar los mensajes a cada uno de ellos. No es lo 
mismo aquello que queremos transmitirle a los profe-

sionales de la salud que a una madre o padre de niños 
pequeños o a un ganadero. Son públicos diferentes con 
intereses distintos, y hemos adaptado mensajes y for-
mas de llegar a cada uno de ellos. Además, hemos rea-
lizado una gran apuesta por el ámbito digital. El 96% de 
la población española consulta Internet y tiene presen-
cia en las redes sociales, especialmente en las edades 
más jóvenes, y por tanto es un canal prioritario de in-
formación y conversación. Nosotros tenemos una sóli-
da estrategia digital para participar en la conversación, 
segmentar mensajes y dialogar con cada uno de esos 
públicos. Las RRSS permiten una personalización de 
mensajes muy efectiva y la estamos aprovechando. Esas 
cuatro claves no son las únicas, pero sí son algunas de 
las más importantes sobre las que construimos nuestra 
estrategia de comunicación.

¿Percibe un cambio en los consumidores a la hora de 
interesarse por aspectos como la sostenibilidad o el 
bienestar animal?
Los consumidores demandan, además de sabor, cali-
dad, beneficios nutricionales y que nuestras granjas y 
empresas sean responsables socialmente, que cuiden 
del entorno y respeten el bienestar animal. A esas de-
mandas el sector porcino responde de manera ejem-
plar en todos los eslabones de la cadena de valor, des-
de el campo a la mesa. El modelo de producción del 
sector porcino español se caracteriza por el cuidado y 
el respeto al entorno en el que desarrolla su actividad; 
por la reducción del impacto sobre el medio ambiente; 
por la atención y cuidado del bienestar del ganado. No 
hay zona del mundo con una normativa tan exigente en 
cuanto a requisitos medioambientales. Eso nos ha lle-
vado a disminuir de forma paulatina y significativa las 
emisiones de gases de efecto invernadero o el uso de 
agua. Pero tampoco existe un lugar en el mundo en el 
que se cuide el ganado como se hace en nuestro país. 
Las granjas de porcino tienen instalaciones modernas 
que garantizan las mejores condiciones para los ani-
males: higiénicas, alimentarias y de confortabilidad, 
cumpliendo con las normativas más estrictas del mun-
do en esta materia.

¿Qué importancia tienen los sellos de calidad, como 
el recientemente presentado Compromiso Bien-
estar Animal, para que el consumidor reconozca las 
buenas prácticas del sector?
Estos sellos aportan al consumidor información en sus 
decisiones a la hora de comprar productos. Son la for-
ma más eficaz de transmitirle información clara y ri-
gurosa sobre el cumplimiento y compromiso del sector 
porcino de capa blanca español. El sello “Compromi-
so Bienestar Certificado” de Interporc certifica que los 

“No podemos dejar que voces 
totalmente desinformadas 

repercutan en la opinión de los 
consumidores”
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productos que el consumidor encuentra en los lineales 
de los supermercados cuentan con el nivel más alto 
de protección y que han cumplido todos los requisitos 
exigidos en materia de bienestar animal, seguridad ali-
mentaria y cuidado del medio ambiente. Hoy, los con-
sumidores piden a las marcas que les den valores com-
prometidos y con estos sellos aportamos una imagen 
de sector comprometido con todas esas buenas prácti-
cas que demanda. 

Durante la China International Import / Expo, 
hablaron de la futura puesta en marcha del Plan de 
Promoción UE en China 2020-2023. ¿Podría decirnos 
en qué consistirá?
Se trata de una campaña promocional de la Unión Eu-
ropea con visibilidad conjunta del lema ‘European Pork, 
Excellence from farm to fork”’ de los productos de por-
cino originarios de España y Portugal. Se llevará a cabo 
durante los próximos tres años en China y contará con 
tres áreas principales a desarrollar en 12 ciudades del 
país: acciones in situ (seminarios, retail, canal horeca, 
ferias, misiones directas e inversas), online (creación 
y mantenimiento de redes sociales) y de publicidad 
(anuncios y líderes de opinión).

Para finalizar, el jamón es uno de los productos 
estrella de nuestro país, ¿cuáles son los países que 

más lo importan y cómo ha evolucionado el mercado 
de este producto?
En los últimos años las exportaciones del sector porci-
no han experimentado una evolución muy positiva, que 
nos ha llevado a estar presentes en 130 países de todo 
el mundo. Si nos fijamos en los jamones en concreto, 
en los últimos cinco años las exportaciones de jamo-
nes y paletas se han incrementado un 30% en volumen 
y casi un 20% en valor. Solo en el año 2018 exportamos 
71.894 toneladas, de las que el 90% (65.371 toneladas) 
corresponden a jamones y paletas curados; y 6.523 to-
neladas, a jamones y paletas cocidos. En cuanto a los 
destinos, los jamones y paletas curados los vendemos 
principalmente a Francia, con el 21% de las exporta-
ciones; Alemania (19%); Portugal (14,3%); Italia (7%) y 
Reino Unido (6,6%). Por su parte, el destino prioritario 
de los jamones cocidos es Portugal, con el 17% de las 
exportaciones. Le siguen Líbano (14%), Francia (13,4%), 
Chile (10%) y Alemania (7%). 

“Trabajamos con el modelo de 
producción más exigente del mundo 

en medio ambiente, bienestar 
animal y seguridad alimentaria”
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La Fundación Española para el Desarrollo de la Nu-
trición Animal, organizó su XXXV Curso de Especiali-
zación FEDNA el pasado mes de noviembre en el Au-
ditorio Fundación Pablo VI, de Madrid, durante el cual 
se expusieron las novedades en nutrición y se trató su 
aplicación a nivel práctico.

El evento reunió a un gran número de especialistas 
del sector de la alimentación animal, tanto de carácter 
nacional como extranjero. Representantes de empre-
sas líderes de la industria de fabricación de piensos 
e investigadores en nutrición animal participaron en 
mesas redondas e impartieron ponencias.

Los expertos profundizaron en asuntos como la utiliza-
ción en la Unión Europea de antimicrobianos en produc-
ción animal; la producción porcina en ausencia de molé-
culas antimicrobianas en el post-destete; los programas 
de alimentación y necesidades nutricionales de cerdos 
en crecimiento-cebo; o el manejo y la alimentación 
práctica de la cerda hiperprolífica durante el periparto.

Ponentes de Estados Unidos
La utilización de aditivos en alimentación porcina tam-
bién fue analizada, así como los principios básicos y 
criterios utilizados en la valoración de ingredientes. 
Uno de los ponentes puso sobre la mesa los nuevos 
conocimientos sobre el desarrollo de la microflora di-

gestiva, mientras que Michael Kidd, de la Universidad 
de Arkansas, trató las necesidades en aminoácidos 
del pollo de carne e incidió en la importancia del con-
cepto “Proteína ideal”. Ese mismo día, Roselina Angel, 
de la Universidad de Maryland, profundizó en los ma-
crominerales en alimentación aviar.

Durante el curso, que contó con traducción simultá-
nea, también se procedió a la actualización de las Ta-
blas FEDNA de Composición de Alimentos. Además, 
se entregaron el XXIX Premio FEDNA para Jóvenes In-
vestigadores y el Premio FEDNA.

Nutrición de rumiantes
Durante el mes de noviembre también se celebró en 
Madrid la V Jornada FEDNA–ANEMBE sobre Nutrición 
de Rumiantes. En ella, más de 350 especialistas del 
sector vacuno se dieron cita para actualizar y poner en 
común sus conocimientos en nutrición de rumiantes.  
Los temas tratados, a cargo de ponentes nacionales y 
extranjeros, incluyeron tanto al vacuno de leche como 
de carne. Las intervenciones se centraron en temas 
variados. De hecho, se analizaron desde los distintos 
modelos de producción existentes en el mundo, todos 
ellos lineares, y que ahora tienen el reto de conver-
tirse en circulares y sostenibles, hasta los retos de la 
alimentación de las vacas en sistemas robotizados.

Terneros sin antibióticos
Asuntos como la utilización práctica de distintas cla-
ses de aditivos como los adsorbentes de micotoxinas, 
los aminoácidos de síntesis, las múltiples alternativas 
en microminerales o las tendencias en Estados Uni-
dos también tuvieron su espacio. Otra de las cuestio-
nes abordadas en profundidad fue la influencia de la 
nutrición sobre la fertilidad de los rebaños lecheros. 
En el apartado dedicado al vacuno de cebo se mos-
traron datos prácticos de diferentes modelos según 
el tipo de ternero requerido. Además, se expuso una 
experiencia de producción de terneros sin antibióticos 
en el Reino Unido. La clave del éxito fue tratar de pa-
liar el balance energético negativo que se produce en 
las primeras semanas de entrada a los cebaderos. La 
jornada tuvo un gran éxito de público porque las te-
máticas fueron de gran interés para los profesionales 
debido a su actualidad. 

FEDNA organizó su curso de especiali-
zación, en el que intervinieron reconoci-
dos ponentes

Madrid acoge dos jornadas técnicas 
sobre nutrición animal
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Un cuidado y selecto grupo de expertos participó en la I 
Jornada Técnica de Vacuno de Leche de AGC Agrocan-
tabria, que se celebró en el municipio cántabro de Hoz-
nayo el pasado 24 de octubre, con gran éxito de asisten-
cia al reunir a más de 400 personas.

Fortalecer los conocimientos técnicos y prácticos de 
los ganaderos en cuestiones tan diversas como la nu-
trición, las patologías o la relevancia de la seguridad 
alimentaria en el sector, fueron los objetivos de un foro 
que ha nacido para contribuir a mejorar la rentabilidad 
de las explotaciones.

El evento se celebró en el Hotel Villa Pasiego y su acto 
inaugural contó con la participación, entre otras auto-
ridades, de Juan Guillermo Blanco, Consejero de De-
sarrollo Rural del Gobierno de Cantabria. En su inter-
vención, Blanco puso en valor la impronta del sector 
agroganadero en esta región del norte de España. Por 
su parte, el Presidente de Agrocantabria, José Ángel 
Pereda, afirmó que los foros de este tipo permiten unir 
al sector para “afrontar con garantías los retos y de-
safíos que marcarán su devenir futuro”. “Agrocantabria 
–explicó– estará siempre en primera línea tirando del 
carro y buscando el beneficio del sector”.

Los cuatro ejes de la nutrición
Expertos como Carlos Martín, Responsable Técnico de 
Vacuno Lechero de Cargill; Juan Vicente González, Do-
cente en la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Complutense de Madrid; y Ángel Miranda, Director de 
la División de Servicios Agroganaderos de Cooperativas 
Lácteas Unidas (CLUN), participaron en el foro.

Así, Miranda resaltó en su ponencia que ningún sector 
ganadero “ha aumentado tanto su productividad en la 
última década” como el vacuno de leche, gracias, sobre 
todo, al aumento de la eficiencia en las granjas. Por su 
parte, Martín explicó la relevancia de la nutrición ani-
mal en torno a cuatro ejes: la relación que la correcta 
nutrición guarda con la calidad de los forrajes, la in-
fluencia que tiene en la reproducción, la incidencia que 
posee en las calidades de la leche y el papel que juega 
en la salud de las vacas.

Por último, Juan Vicente González intervino en la jorna-
da con una ponencia muy didáctica centrada en infor-
mar a los ganaderos de qué plantas pueden ser tóxicas 
si son ingeridas por las vacas: las cebollas, los nabos, 
la adelfa o los helechos, entre otras, afirmó el experto.

La I Jornada Técnica de Vacuno de Leche, que además 
del ciclo de ponencias y coloquios incluyó una comida 
para los asistentes, congregó a numerosos ganaderos 
y representantes de las demás cooperativas de Canta-
bria, así como a técnicos y directivos de cooperativas y 
empresas el sector ubicadas en Galicia, Asturias, País 
Vasco, Navarra, Zaragoza y León.

El foro reunió a más de 400 ganaderos y re-
presentantes de cooperativas y empresas 

I Jornada de Vacuno de Leche
de Agrocantabria

Fotos: David S. Bustamante
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componentes con alta capacidad de retención de agua y que 
son capaces de generar geles ciertamente viscosos, que re-
trasan el vaciado gástrico y ralentizan la absorción de ciertos 
nutrientes, lo que ayuda a estabilizar los niveles de glucosa.

Aunque ejerce un efecto negativo sobre la digestibilidad de 
los nutrientes, el gel espeso que se forma provoca un efec-
to saciante, por lo que es un auxiliar excelente en cerdas 
reproductoras, mejorando así el bienestar de aquellas que 
están sometidas a restricción alimentaria durante el em-
barazo. La fibra dietética insoluble es rica en polifenoles y 
apenas sufre procesos fermentativos en el colon. Tiene un 
efecto más marcado en la regulación intestinal, disminu-
yendo el tiempo de tránsito digestivo.

Diversos estudios demuestran que la inclusión de fibra die-
tética en la dieta ejerce un efecto prebiótico, potenciado la 
proliferación de bacterias beneficiosas y previniendo la colo-
nización por bacterias patógenas, como la E. coli, lo que per-
mite la reducción del uso de antimicrobianos. Esto es de vital 
importancia en lechones y podría representar una posible 
solución a los problemas asociados con la etapa de destete.

Existen también evidencias de que la fibra dietética tiene un 
efecto positivo en las cerdas antes del apareamiento, con-
duciendo a una mejora en la maduración de los ovocitos, la 
supervivencia prenatal y el tamaño de la camada.

Nuevos piensos funcionales
Ante esta situación, es necesario desarrollar nuevos pien-
sos funcionales que recojan las ventajas de la fibra dieté-
tica, mejorando a la vez la digestibilidad y absorción de cier-
tos nutrientes clave en la industria de producción porcina.

Es necesario señalar que la definición de fibra dietética está 
siempre relacionada con el método de digestión in vitro uti-
lizado en el laboratorio para determinar esta fracción del 
alimento. Como consecuencia, los resultados obtenidos por 
diferentes métodos de análisis no se pueden comparar, ni 
es posible definir ningún factor de cálculo para hacerlos 
comparables. El análisis de fibras dietéticas no es trivial y 
precisa de una gran experiencia previa para asegurar resul-
tados correctos y reproducibles.

Dra. Isabel Gómez 
Agrolab Ibérica 

En todo el mundo se utiliza una amplia gama de ingredien-
tes ricos en fibra en las dietas porcinas, que incluyen el sal-
vado de trigo, cascarilla de avena, salvado de maíz, salvado 
de centeno, pulpa y fibra de remolacha, entre otros. Tradi-
cionalmente, en la formulación de piensos, se ha prestado 
atención únicamente a la fibra bruta (FB), la fibra neutro 
detergente (FND), la fibra ácido detergente (FAD) y la lignina 
ácido detergente (LAD). Sin embargo, la fibra dietética total 
(FDT) tiene cada vez más relevancia en la nutrición animal, 
de manera que, en los últimos años, se ha producido una 
gran controversia sobre sus beneficios e inconvenientes en 
los piensos porcinos, hasta convertirse en objeto de nume-
rosos artículos y revisiones.

¿Pero qué es la fibra dietética? Por lo general, el término 
fibra dietética tiene un enfoque fisiológico. Son polímeros 
de carbohidratos con tres o más unidades monoméricas 
(polisacáridos no amiláceos y lignina) que no se digieren ni 
se absorben en el intestino delgado y que fermentan, to-
tal o parcialmente, en el intestino grueso. Se clasifican en 
dos grandes grupos en función de su solubilidad: la fibra 
dietética soluble (pectinas, gomas, mucílagos y algunas he-
micelulosas) y la fibra dietética insoluble (celulosa, hemice-
lulosas, lignina). 

La fibra dietética soluble es altamente fermentable (>70%) 
y genera ácidos orgánicos y ácidos grasos de cadena corta 
que proporcionan cierta energía al cerdo. Está formada por 

Su inclusión en la dieta de los cerdos 
ejerce un efecto prebiótico

El papel de la fibra dietética en la 
alimentación porcina
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Nombramientos 

Javier Ojeda González-Posada
Presidente del Comité Asesor de Acuicultura de la UE en Bruselas

Licenciado en Ciencias Biológicas y con un Máster en Ciencias Oceanográficas, ha man-
tenido constante relación con las Administraciones Públicas y ha participado en nume-
rosos proyectos de investigación. Destacan sus puestos en Apromar, como Gerente de la 
Asociación Empresarial de Acuicultura de España (desde 2003 hasta el presente); Este-
ros de Sancti Petri SA, como Director Gerente; Acuicultura de Ceuta, como Director Ge-
neral; Esperanza Siglo XIX, como Biólogo en producción; y en Eir-Nor Teo & Saint Killians 
Hervest, como Biólogo en prácticas.

Jordi Montfort  
Secretario General de Propollo

Doctor en Medicina Veterinaria con más de 10 años de experiencia en asuntos guber-
namentales, seguridad alimentaria y procesos de la granja a la mesa en áreas como el 
comercio justo, el comercio minorista y la producción; Jordi Montfort ha trabajado en el 
laboratorio de microbiología de alimentos y como investigador de campo en UC-DAVIS y 
en el Western Institute for Food Safety and Security. 

Javier Piqué 
Product Manager de Porcino de Denkavit Ibérica

Licenciado en Veterinaria, Javier Piqué tiene un máster en Marketing y Dirección Comer-
cial y posee una dilatada carrera profesional en la comercialización de productos para 
porcino y otras especies ganaderas. Cuenta con una gran experiencia profesional y con 
años de vinculación con multinacionales del sector, por lo que tiene un extenso conoci-
miento del mercado porcino español y portugués. Además, ha trabajado los últimos 25 
años para Novartis y Elanco.
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Carlos Cabanas
Director de Relaciones Institucionales, Regulación y RSC del grupo El Corte Inglés

Carlos Cabanas empezó su carrera como Subdirector General de Alimentación Animal y, 
como tal, interlocutor natural de Cesfac en el Ministerio. Cabanas se incorporó a El Corte 
Inglés tras dejar su puesto en la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la 
embajada de España en Italia, donde ocupaba el cargo de Consejero y Representante 
Permanente adjunto ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).

Miguel Huerta
Vocal de la Junta Directiva de CEOE y en representación de FIAB, labor que simulta-
neará con la Secretaría General de Anice

Licenciado en Ciencias Biológicas y en Veterinaria, se incorporó a Anice en 1987 como 
Responsable del Área Técnica. Miguel Huerta participa regularmente en el Comité Con-
sultivo de Porcino de la Comisión Europea y en los Órganos de Dirección de las Organiza-
ciones Interprofesionales del Sector Ganadero Español. Es miembro del Consejo de Or-
ganizaciones Interprofesionales del MAPAMA, del Observatorio de la Cadena Alimentaria 
y del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios.

Juan Pedro Florido
Presidente del Grupo de Carnes de Anice

El Director de Operaciones de ElPozo Alimentación, Juan Pedro Florido, es el nuevo Pre-
sidente del Grupo de Carnes de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de Es-
paña (Anice). La entidad valoró su labor al frente del Grupo de Diálogo Civil de la Carne de 
Porcino de la Comisión Europea. Miembro de Mercolleida, Florido lleva casi tres décadas 
en ElPozo Alimentación, donde es Director de Operaciones desde hace 19 años. A lo lar-
go de su dilata trayectoria profesional también ha sido Presidente de la European Meat 
Network (EMN).



Riesgos Laborales en OTP y especialista en esta mate-
ria, destacó las causas de las explosiones y sus tipos, 
los riesgos a los que se enfrentan en las compañías y el 
mantenimiento y trabajo necesarios para minimizarlos. 

Otro de los asuntos a tratar fue la reglamentación y el uso 
de aditivos y de aditivos fitogénicos, a través de la confe-
rencia que impartió el Presidente de la Comisión Técnica 
de Cesfac, Mariano Gorrachategui, que analizó la nueva 
clasificación por categorías y grupos funcionales y des-
tacó los aspectos fundamentales de la situación actual.

La lucha contra las resistencias antibióticas
Por la tarde, la jornada se centró en el nuevo regla-
mento de piensos medicamentosos, con la celebración 
de una mesa redonda que contó con la participación de 
Fernando Piquer, de la Conselleria de Agricultura de la 
Comunidad Valenciana; Mariano Gorrachategui y Juan 
Carlos Aucejo, miembro de la Comisión Técnica de As-
favac. La lucha contra las resistencias antibióticas es 
uno de los retos a los que se enfrenta el sector. Por esa 
razón, el objetivo de la nueva normativa pasa por redu-
cir su uso y evitar que el nivel sanitario de la cabaña ga-
nadera se vea afectado. Entre las metas del sector para 
los próximos años también figura el  uso responsable 
de los piensos medicamentosos, el trabajo conjunto por 
una economía circular y el esfuerzo para mejorar la re-
putación de la cadena ganadera.

En 2018 la producción de piensos en España fue de más 
de 37 millones y medio de toneladas, un incremento 
superior al 6% con respecto al año anterior. Este nivel 
de producción situó al país en el primer puesto a nivel 
europeo y en los diez primeros a nivel mundial. 

Unos 30 profesionales participaron en la octava edición de 
la Jornada Fabricación de Piensos 2019, que tuvo lugar el 
4 de octubre en Castellón, concretamente en Alquerías 
del Niño Perdido, en el Centro Calidad Avícola y Alimen-
tación Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV).

La Asociación Inter-Regional de Fabricantes de Pien-
sos Compuestos de Valencia, Castellón, Albacete y 
Teruel (Asfavac) organizó el curso que atrajo a Direc-
tores, Técnicos de Calidad, Veterinarios, Inspectores 
Sanitarios, Responsables de Producción y Técnicos de 
Laboratorio de distintas comunidades españolas. Ade-
más de Valencia, algunos de los profesionales viajaron 
desde Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Murcia y Madrid. Estos profesionales asistieron 
a las distintas conferencias organizadas, fundamental-
mente, para debatir la nueva revisión de la normativa 
legal de la producción de piensos.

Prevención de riesgos laborales y uso
de aditivos
La jornada arrancó a las nueve y media de la mañana 
con una recepción y una conferencia sobre las medi-
das de seguridad en las empresas de alimentación ani-
mal, en la que Raquel Ramos, Técnica de Prevención de 

La normativa de producción de 
piensos, a debate en Castellón

Profesionales de toda España asistieron 
a las conferencias 
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necesario identificar y medir con métodos ya evalua-
dos por la Unión Europea” y destacó el papel del sector 
productivo en la reducción de emisiones a la atmósfera. 

“Ya solo en el proceso de aprovisionamiento de las mate-
rias primas la decisión de elegir una y otra no debería ser 
solo económica, sino también ambiental”, matizó Hospido 
tras calificar la eficiencia energética como un “indicador 
fundamental” para fomentar una ganadería sostenible.

La importancia de la innovación
Por su parte, Ernesto Sánchez, de Producciones Ecoló-
gicas de Coren, centró su presentación en los aspectos 
más relevantes de las producciones agrícolas, mientras 
que Francisco Rivas, de Nestlé España, disertó sobre 
las certificaciones en granjas de vacuno lechero.

El Presidente de Agafac, Javier Barcia, cerró los actos 
de la XXI Jornada Técnica Fundación Instituto Tecnoló-
gico del Pienso con el Director de Agafac y Gerente de 
Galis, Bruno Beade. En su discurso de clausura, Barcia 
agradeció la elevada participación en el foro y apeló a 
la importancia de la formación y la innovación como pi-
lares para superar los nuevos retos en beneficio de un 
sector responsable. La jornada concluyó con un cóctel 
en el Hostal de los Reyes Católicos.

Cómo mejorar la productividad de las granjas y fábricas 
reduciendo a la vez su impacto en el planeta es posible 
si la industria de producción animal tiene todos los re-
cursos para ser cada vez más eficiente. Así lo afirmaron 
el pasado 19 de octubre en Santiago los expertos que 
participaron en la XXI Jornada Técnica Fundación Insti-
tuto Tecnológico del Pienso (FITP).

El foro, organizado por la FITP, la entidad creada por la 
Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Com-
puestos (Agafac), reunió en el Hostal de los Reyes Ca-
tólicos a casi 150 representantes del sector. El evento, 
bajo el título “Bioseguridad, huella de carbono y certi-
ficaciones ganaderas”, puso sobre la mesa las últimas 
novedades en bienestar animal.

El responsable de tecnologías y seguridad de Quali-
vet, Pere Borrell, abrió el turno de intervenciones con 
la ponencia “Bioseguridad en las fábricas de pienso 
compuesto”. El experto destacó en su presentación la 
importancia de la formación de los operarios y, sobre 
todo, de la calidad de las materias primas de los pien-
sos como aspectos fundamentales en materia de se-
guridad. “El alimento que sale de nuestras fábricas no 
solo debe cumplir con todas las especificaciones nutri-
cionales, también tiene que ser un producto inocuo y 
muy seguro para los animales que alimentamos”, dijo.

En este aspecto, Borrell hizo hincapié en la necesidad 
de introducir en el vocabulario del sector el concepto 
“calidad total” no solo en las fábricas, sino también 
“como estilo de vida”.

Por una ganadería sostenible
“Emisiones y huella de carbono en el sector de fabrica-
ción de alimentos compuestos” fue el título de la confe-
rencia de Almudena Hospido, docente del departamen-
to de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC). La experta explicó que antes de 
buscar fórmulas para reducir la huella de carbono “es 

Tecnología y bioseguridad,
a examen en la FITP 

Casi 150 representantes del sector partici-
paron en la jornada “Bioseguridad, huella 
de carbono y certificaciones ganaderas” 
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Una delegación de fabricantes de piensos de la Asocia-
ción de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla 
y León (Asfacyl) visitó el pasado 8 de octubre las insta-
laciones de Adisseo en Burgos, donde se lleva a cabo el 
proceso de obtención del hidroxianálogo de metionina.
 
La visita forma parte del programa de actividades de 
Segacyl (el sistema de control de proveedores de ma-

destacó el peso de Galicia en el sector de los piensos 
compuestos para animales.

Por su parte, el Presidente del Puerto de A Coruña, 
Enrique Losada, detalló la evolución de los tráficos de 
cereales en un puerto que definió como “el granero de 
Galicia”. Asimismo, destacó que actualmente el volu-
men de estos tráficos supera los dos millones de tone-
ladas anuales.

terias primas promovido por Asfacyl), que fue diseña-
do para que los fabricantes de Castilla y León conoz-
can de primera mano el proceso de obtención de las 
materias primas para la elaboración de piensos. Los 
miembros de la delegación de Asfacyl, que desde estas 
líneas quieren agradecer la hospitalidad del equipo de 
Adisseo, conocieron las instalaciones y la dinámica de 
trabajo de la fábrica burgalesa.

Asfacyl visita las instalaciones
de Adisseo

Francisco Javier Barcia Gallo presidirá otros cuatro 
años Agafac tras ser reelegido por unanimidad máxi-
mo representante de la entidad el 13 de diciembre. Su 
candidatura, la única presentada, fue apoyada por acla-
mación de asistentes y representados. La votación se 
celebró en la última Asamblea General del año, a la que 
acudieron 18 socios y seis delegaciones, que represen-
tan a 24 socios sobre 26 posibles, y que tuvo lugar en la 
sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Barcia fue reelegido en su cargo por unanimidad, al 
igual que la Junta Directiva, formada por: José María 
Fernández Monje, Manuel Orosa Canabal, Miguel Rive-
ra Martín, Pablo García Folgar, Daniel Ferreiro Otero, 
Pedro González García y José Luis Rey Rodríguez. 

Al término de la reunión, Barcia agradeció la confianza 
depositada por los socios y dio paso al acto que Aga-
fac celebró en el Puerto coruñés. En su intervención, 

Francisco Javier Barcia, reelegido 
Presidente de Agafac 
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Título: Tierra de Mujeres

Edita: Seix Barral

Hija y nieta de veterinarios, la última de varias generaciones vinculadas desde 
hace años a la tierra y a los animales, María Sánchez (Córdoba, 1989) es la 
primera mujer en su familia en dedicarse a un oficio desempeñado tradicional-
mente por hombres. Su día a día como veterinaria de campo pasa por recorrer 
España en una furgoneta y esquivar las miradas en un entorno predominan-
temente masculino como es el mundo rural. En este personalísimo ensayo, la 
escritora se propone servir de altavoz y dar espacio a todas las mujeres silen-
ciadas en los campos españoles.

Título: Conocer la agricultura y la ganadería 

Edita: Editorial Agrícola

Conocer la agricultura y la ganadería es un libro dirigido a todas las perso-
nas interesadas en conocer de dónde vienen los alimentos que compran en las 
tiendas y cómo se producen, independientemente de su edad. Se trata de una 
publicación que alcanza su segunda edición y en cuyas páginas se muestran 
diferentes sistemas de producción, especificando y señalando sus ventajas e 
inconvenientes.

Título: Donde viven los caracoles

Edita: Pepitas de calabaza

Los escritos de Emilio Barco son consecuencia de su forma de vida y de su ac-
tividad. Al leerlos uno puede encontrar desde una conversación con su amigo 
Lucio, el pastor, hasta una reflexión sobre el futuro del mundo rural y el papel de 
los campesinos en la historia, y de camino entretenerse con algunos consejos 
para saber cuándo está madura una sandía o un melón, y atender a un análisis 
económico que relaciona la producción de alimentos en el mundo con el precio 
del barril de petróleo, por ejemplo.

www.agoratopgan.com

Se trata de un completo portal de formación e información agropecuaria que in-
cluye noticias relevantes para los profesionales del sector ganadero en España 
divididas en subsectores como agricultura, avicultura, ovino, porcino o vacuno 
de leche y carne, entre otros. Top Gan ofrece también la posibilidad a los inte-
resados de suscribirse a su boletín de noticias e informa sobre foros y jornadas 
de interés.
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