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Casi toda la industria europea de pienso y particularmente la española sufre un problema casi estructural de falta 
de suministro suficiente y sostenible económicamente de materias primas para alimentación del ganado, problema 
que se suma a las dificultades financieras de falta de crédito y a la falta de rentabilidad suficiente en el mercado de 
muchos productos ganaderos. Todo ello son temas bien sabidos y padecidos por nuestro sector y resolverlos, o al 
menos paliarlos, es objetivo primordial de la organización que nos agrupa y representa, CESFAC.
Precisamente por ello, y consensuándolo en el marco de nuestra organización europea, FEFAC, hemos actualizado 
recientemente nuestra postura pública como industria en relación con el marco legal europeo de promoción de los 
biocombustibles y en lo que nos afecta en el suministro suficiente de materias primas.
En síntesis, nuestra postura no es contraria per se a la promoción de biocombustibles, de los que también se sumi-
nistra de materias primas nuestra industria, pero entiende que cualquier desarrollo comunitario de biocombustibles 
no puede perjudicar el suministro suficiente de materias primas para alimentación humana y animal y que, en caso 
de dificultad de suministro en el mercado, se deben priorizar siempre los usos alimentarios sobre los energéticos. 
Por ello, celebramos la reciente introducción de límites a la contribución de los biocombustibles de origen alimenta-
rio para el cumplimento de la Directiva comunitaria de energías renovables, aunque demandamos medidas técnicas 
que en la práctica contribuyan al objetivo antes referido.
Contrariamente a lo que muchos negaban, hoy sabemos que los llamados biocombustibles de primera generación 
han afectado a la disponibilidad real de materias primas. Esperamos que esto sea una lección para evitar que en 
el desarrollo de los biocombustibles de segunda generación se incentive el uso de materias primas que entren en 
competencia con la alimentación.

Joaquín Unzué Labiano, Presidente de CESFAC

Arnaldo Cabello Navarro 
Subdir. Gral. de Medios de 
Producción Ganaderos del MAGRAMA

CESFAC no se hace responsable de las opiniones expresadas por terceros en esta publicación
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da gente que desconoce la gran profesionalidad de muchos de los 
cuadros técnicos que tienen las administraciones públicas. En este 
caso concreto, la capacitación y entrega del personal de esta uni-
dad es inmejorable. 

¿En qué medida beneffiifician al sector de la alimentación 
animal los proyectos que desarrolla CESFAC, la Fundación 
CESFAC e Interal? 
Esta pregunta debería responderla mejor el propio sector que yo 
mismo, pero daré mi punto de vista. En primer lugar, valoro que 
exista un interlocutor definido para las distintas administraciones 
públicas, que transmita las inquietudes, iniciativas, etc., de un sec-
tor tan importante para nuestra producción primaria como es éste; 
todo ello, para buscar conjuntamente estrategias de actuación o 

resolver/plantear soluciones ante problemas concretos o decisio-
nes legislativas. Esta responsabilidad, que debe ser ejercida con 
gran profesionalidad y desde la prudencia que se impone dada la 
actual situación, es la que tiene y debe ser capaz de transmitir 
vuestra organización, en todas sus vertientes, en interés general 
del sector. Además, creo que somos conscientes de la necesidad 
de contar con foros donde se fije la estrategia del sector. Además 
de estas tareas de portavoces, la participación en proyectos de in-
vestigación, innovación, presencia en plataformas técnicas y sec-
toriales, así como la función de divulgación, es otro de los pilares 
que considero imprescindibles que sean realizados por las asocia-
ciones, fundaciones e interprofesionales sectoriales. En ese sen-
tido, desde la Administración entendemos y apoyamos todos los 
proyectos encaminados a integrar las necesidades que este sector 

Subdirector General de Medios de Producción Ganaderos 
Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios del MAGRAMA

Arnaldo 
Cabello Navarro

¿Qué líneas estratégicas va a desarrollar a medio plazo la 
Subdirección General que dirige?
Fundamentalmente, el que España continúe siendo uno de los 
principales productores de piensos de la UE, pero a la vez com-
petitivo y con unos estándares de seguridad de los productos que 
se elaboran, acordes con los que tiene que tener un sector tan es-
tratégico como es el de la alimentación animal. Hay que destacar 
que España se encuentra entre los tres primeros productores de 
piensos de la Unión Europea, junto con Alemania y Francia, lo que 
nos obliga -tanto al sector como a la administración- a tener un 
alto grado de cumplimento de las exigencias que nos impone “el 
modelo europeo” y, en consecuencia, asumir una responsabilidad 
mayor a la hora de abordar el trabajo que tenemos que realizar. 

¿Cómo inflflfflluye la calidad de la alimentación animal?
Es evidente que existe una íntima relación entre la calidad-segu-
ridad de la alimentación que se proporciona a los animales y el 
resultado final de los productos de origen animal. Reitero, existe 
una relación directa entre la manera de alimentar los animales y 
la seguridad de los alimentos de origen animal, destinados a con-
sumo humano. Esta relación fue la que motivó el vuelco que se ha 
ido produciendo en la legislación europea de este sector durante la 
última década. En ese sentido, el nuevo marco de la política de se-

guridad alimentaria europea ha generado que la alimentación de 
los animales haya pasado a ser un pilar fundamental de este nue-
vo enfoque, en el que los animales de producción son considera-
dos como “futuros alimentos”, y, en consecuencia, todo lo que les 
rodee debe cumplir un alto estándar de calidad–seguridad. Todo 
esto forma parte del modelo de producción europeo, y es en el que 
nos basamos para consolidar los mercados existentes y abrir otros 
nuevos, no solo de productos destinados a la alimentación animal, 
sino de los productos de origen animal. 

¿Qué valora más de esta nueva etapa como Subdirector Ge-
neral de Medios de Producción Ganaderos? 
Sinceramente, la calidad técnica y humana de los profesionales 
que tengo el honor de dirigir. Soy consciente de que hay mucha 

“Aprovecho esta ocasión para brindar nuestra cooperación 
con CESFAC como interlocutor del sector”

“Desde la Administración entendemos 
y apoyamos todos los proyectos 
encaminados a integrar las 
necesidades que tiene el sector de la 
alimentación animal”

Innovations for a better world.
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Molino Granulex™. 

Capacidad de molienda de hasta 75 t / h. 
Con motores de hasta 400 kW.

Mínimo tiempo de parada. Gracias a sus puertas 
correderas y al óptimo diseño de tamices y 
martillos, una sola persona puede sustituirlos en 
menos de 30 minutos.

Menos desgaste de tamices y martillos. La gran 
superficie de tamizado de 4 m2 mejora la descarga 
de producto y reduce la carga del molino de 
martillos.

Un diseño higiénico que impide el depósito de 
polvo. Las superficies, lisas, planas y sin rincones, 
reducen las aglomeraciones de polvo y facilitan la 
limpieza. 

Optimice sus costes de explotación. El molino de martillos Granulex™ es la nueva máquina de molienda 
dinámica de Bühler. Concebido para conseguir máxima potencia, el molino de martillos Granulex™ ofrece 
una alta capacidad de molienda de hasta 75 t / h. La fiabilidad suiza y la gran facilidad de mantenimiento 
reducen al mínimo los tiempos de parada para que usted se beneficie al máximo de su productividad. Se 
trata de una inversión en calidad que garantiza un retorno rápido de la inversión; un martillazo a sus costes 
operativos. Si desea más información, visite www.buhlergroup.com.



en todos estos temas, o cualquier otro que sea importante tanto 
para la Administración como para el sector, para conseguir que el 
sector español sea competitivo y garante de calidad y seguridad en 
el mercado europeo y en el contexto internacional.

Y respecto a la alimentación animal española, ¿qué medidas 
deben ponerse en marcha para garantizar su posiciona-
miento a nivel europeo y mejorar su competitividad?
Únicamente recalcar una situación que ya he comentado. Es im-
portante que el sector, que ya tiene un buen posicionamiento en 
Europa en cuanto a volumen de producción, tenga y mantenga un 
buen posicionamiento también en los estándares de seguridad, ca-
lidad y competitividad, que permitan poder ampliar su presencia 
en los mercados de los países terceros, que sin duda son una muy 

buena posibilidad de ampliar sus expectativas de crecimiento. En 
este punto me es muy grato conocer que durante los últimos años 
el volumen de exportaciones de los productos de alimentación ani-
mal hacia países terceros ha sufrido un incremento paulatino año 
a año, creciendo no solo el volumen de toneladas, sino también el 
número de países a los que exportan productos.

tiene, con los entes y foros científicos capaces de dar respuesta 
a los mismos. Estos lugares de encuentro son fundamentales 
para la búsqueda de soluciones como alternativas a la actual 
situación, las materias primas, las contaminaciones cruzadas, 
“reciclado de piensos”, nuevos aditivos, etc.

¿Cree que debe fomentarse la investigación en mate-
rias primas alternativas para la fabricación de alimentos 
compuestos para animales?
Evidentemente, estoy a favor de cualquier medida que palíe la 
actual situación. Debe de fomentarse la investigación que pro-
mueva la posibilidad de conseguir nuevas materias en la fabri-
cación de piensos, y que faciliten el tener una mayor disponi-
bilidad de abastecimiento de las mismas, buscando productos 
alternativos, siempre y cuando se respeten los estándares de 
seguridad marcados en nuestro contexto europeo. No olvide-
mos que nos encontramos ante un sector deficitario en este 
aspecto concreto, siendo este hecho un motivo de debilidad 
para nuestro sector, ya que dependemos de la importación de 
materias primas de países terceros, para mantener sus volú-
menes de producción de piensos, lo que ocasiona que, con más 
frecuencia de lo deseado, el sector se encuentre sometido a las 
tensiones que se puedan producir en los mercados internacio-
nales de materias primas por previsiones de cosechas reduci-
das o cualquier otra causa que repercuta en el precio de éstas. 
Estoy convencido que ésta debe ser una de las líneas de trabajo 
de las asociaciones, ya que es una manera de mejorar nuestra 
competitividad como sector y de mejorar la del sector ganade-
ro, ya que no debemos olvidar que alrededor del 60%-70% de 
los costes totales de producción ganaderos son imputables a la 
alimentación animal.

Tras la foto excesivamente negativa de la inspección de 
la Offiificina Comunitaria 2011 a plantas españolas, CES-
FAC está redoblando su esfuerzo para asegurar la im-
plementación efectiva de los requisitos del Reglamento 
de Higiene por los operadores. A su juicio, ¿qué se debe 
hacer desde la administración y el sector para mejorar 
este aspecto?
Efectivamente, éste es uno de los puntos que más me preocu-
pa. No podemos permitirnos que esta imagen sea la que tras-
ladamos al exterior, no debemos olvidar que los informes de 
las auditorías son publicados en las páginas de la Comisión 
Europea para que estén a disposición del público en general, 
dentro del compromiso de transparencia y publicidad implan-

tado en el marco europeo. Como dije, nuestro sector es impor-
tante, no solo en España sino en Europa; genera actividad eco-
nómica, lo que supone puestos de trabajo. En consecuencia, 
nuestra imagen debe de ser la que corresponde a un sector 
relevante que quiere progresar y exportar. En el segundo se-
mestre del próximo año, volvemos a ser auditados para verifi-
car qué actuaciones hemos realizado para dar cumplimiento a 
las recomendaciones que en la visita del pasado año 2011 nos 
hizo la FVO. En concreto, y con relación a las actuaciones con-
juntas a realizar entre la Administración y el sector, me preo-
cupan especialmente aquellas relacionadas con las medidas 
adoptadas para poder garantizar que en los establecimientos 
de piensos se aplican de manera correcta los procedimientos 
basados en los principios del APPCC; las recomendaciones 
para que se controle la presencia de sustancias indeseables, 
así como que los que utilizan coccidiostáticos puedan de-
mostrar que aplican medidas suficientes para minimizar la 
contaminación cruzada de los piensos no destinatarios. Esta 
preocupación es, además de por las repercusiones que en sí 
mismas tienen estas afirmaciones, porque son recomendacio-
nes que en algunos casos se “arrastran” desde el año 2008, es 
decir, no hemos sido capaces de convencer a los auditores de 
que los operadores y las autoridades de control han tomado 
las medidas oportunas para dar cumplimento a determinadas 
exigencias. Dentro de las administraciones públicas y a través 
de los acuerdos alcanzados en la Comisión Nacional y el Plan 
de Acción que ha sido elaborado por las autoridades españolas 
se están tomando todas las medidas oportunas para intentar 
solventar esta situación. En concreto, conocedores de la nece-
sidad de que los inspectores tengan la formación necesaria, 
se pusieron en marcha durante el pasado 2011 y el presente 
2012, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el 
sector, una formación específica en materia de APPCC para 
100-125 inspectores que han recibido una misma formación, 
con el fin de garantizar la homogeneidad de criterios emplea-
dos por los inspectores en todo el territorio español a la hora 
de evaluar los APPCC exigibles a los operadores. También se 
ha avanzado en completar el registro de todos los operadores 
implicados, con la gran novedad y el inmenso esfuerzo que ha 
supuesto la inclusión de la producción primaria en el registro 
de operadores como productores de piensos y /o alimentos. 
Este hecho supone un incremento de alrededor de un 1000% 
sobre el número de operadores registrados con la legislación 
anterior. Aprovecho esta ocasión para brindar nuestra coope-
ración con CESFAC como interlocutor del sector, para trabajar 
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“Durante los últimos años el volumen 
de exportaciones de los productos 
de alimentación animal hacia países 
terceros ha incrementado de forma 
paulatina año a año”



Para COVAP, contar con este certificado de calidad ha supuesto dife-
rentes ventajas tanto en el ámbito interno como en el de los clientes y 
el mercado, entre otras, adelantarse al cumplimiento de la normativa 
europea en el Paquete de Higiene y APPCC, o cumplir con las exigen-
cias más rigurosas de marca de calidad del mercado y satisfacer, así, 
la demanda de consumidores y ganaderos, que, cada día más sensi-
bilizados con la seguridad alimentaria, solicitan mayor información a 
este respecto. 

Asimismo, también se ha establecido un proceso de mejora continua 
que ha permitido poder incrementar la eficiencia de la fábrica. Para 
conseguir la marca de garantía de alimentación animal certificada de 
Cesfac, COVAP ha recorrido un largo camino de exigencias: 

-Hacer controles de materias primas y aditivos con periodicidad esta-
blecidos por la propia marca (sustancias indeseables, control de con-
taminación cruzada, calidad de mercado y homogeneidad)
-Verificar que se realiza un seguimiento continuo de la satisfacción de 
los clientes en relación a los productos que se sirven
-Disponer de un plan de calibración de equipos actualizado que ga-
rantice el perfecto funcionamiento de cada uno de los equipos
-Y tener implantados unos requisitos previos que respaldan en todo 
momento que tanto la fábrica como el proceso productivo se lleva a 
cabo en óptimas condiciones higiénico-sanitarias, lo que garantiza la 
salubridad del producto final.
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COVAP: calidad y seguridad alimentaria

En COVAP somos conscientes de que en los últimos años se han pro-
ducido cambios en el sector en lo que a la seguridad alimentaria se 
refiere. Es por eso que, el 20 de febrero de 2003, nuestra Cooperativa 

fue la primera fábrica en Andalucía en adherirse a la Marca de Garan-
tía de alimentación animal a través de la Confederación Española de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac). 

Cesfac tiene una especial relevancia dentro del sector, ya que, por un 
lado, fomenta la seguridad alimentaria y la calidad de la alimentación 
animal y, por otro, permite una interconexión entre diferentes indus-
trias del sector de la alimentación animal. Además, se encarga de 
asegurar la calidad en toda la cadena alimentaria.

El 20 de febrero de 2003, COVAP 
fue la primera fábrica en Andalucía 
en adherirse a la Marca de Garantía 
de alimentación animal a través de 
la Cesfac

Para COVAP, contar con este 
certificado de calidad ha supuesto 
diferentes ventajas tanto en el ámbito 
interno como en el de los clientes y el 
mercado

marca de garantía



En COVAP fabricamos piensos compuestos completos y comple-
mentarios y disponemos de dos líneas de fabricación totalmente 
independientes. Una de ellas para rumiantes, y otra para mono-
gástricos. 

Las especies de destino de estos piensos son vacuno de carne y 
leche, ovino de carne y leche, caprino, porcino, equino, gallinas, 
ganados cinegético y conejos.

Controles de calidad
En todos los niveles se realizan diferentes controles de calidad: 
-controles de homogeneidad en mezcladoras 
-controles de contaminaciones cruzadas
-controles de estabilidad de medicamentos en piensos medicados
-controles de sustancias indeseables según la ley vigente
-controles de concentración de aditivos en producto final 
-y control de parámetros físico-químicos, tanto de materias pri-
mas como de aditivos de producto terminado.

En la Cooperativa se continúa con la implementación y mejora de 
la calidad y la seguridad alimentaria, para lo que se ha desarro-
llado un nuevo sistema informático que permite disponer de una 
trazabilidad muy exacta y rápida de todos los productos.

Por otra parte, la compañía también está inmersa en el desarrollo 
de un proyecto de investigación con el que se persigue la implan-
tación de calidad online (vía NIRS), en la fábrica de piensos. 

Este desarrollo permite asegurar la calidad desde el primer mi-
nuto de la producción. Además, COVAP participa en diversas lí-
neas de investigación en las que destacan principalmente dos: la 
búsqueda de necesidades nutricionales exactas para el porcino 
ibérico y la mejora de la calidad de ternera en base a su alimenta-
ción, lo que le permite definir nuevos piensos con mayores bene-
ficios para el ganadero.

Texto:
Emilio de León y Ponce de León
Director de alimentación animal de COVAP
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La compañía también está inmersa 
en el desarrollo de un proyecto de 
investigación con el que se persigue 
la implantación de calidad online (vía 
NIRS) en la fábrica de piensos



cultivar en zonas donde hace unos años era técnicamente imposible, 
permitirá que determinadas poblaciones puedan, por fin, obtener 
recursos propios para iniciar una actividad económica o, al menos, 
combatir la falta de alimento. 

Datos de cultivos biotecnológicos
Pero todo lo anterior serían simplemente palabras si no fuera por-
que están avaladas por datos: según se desprende del ‘Informe Anual 
sobre la situación mundial de la comercialización de cultivos modifi-
cados genéticamente en 2011’, publicado por el International Servi-
ce for the Acquisition of Agri-Biotech (ISAAA), la superficie mundial 
de cultivos modificados genéticamente alcanzó las 160 millones de 
hectáreas en 2011 y un total de 16,7 millones de agricultores de 29 
países los sembraron (19 pertenecían a países en vías de desarrollo, 
mientras que los 10 restantes son países industrializados).

La tasa de crecimiento de los cultivos biotecnológicos en los países 
en vías de desarrollo fue dos veces más rápido que en los países in-
dustrializados. Mientras que en los primeros se incrementó la super-
ficie sembrada en 8,2 millones de hectáreas, en los países industria-
lizados el incremento fue de 3,8 millones de hectáreas. 

La biotecnología es aceptada, incluso aplaudida y premiada, cuando 
la situamos en el entorno de la industria, farmacia y medicina, pero 
cuando hablamos de alimentos y cultivos, Europa, la “Vieja Europa”, 
trata con doble rasero a nuestros productores, puesto que nosotros 
sólo podemos cultivar un maíz y una patata modificada genéticamen-
te, pero en cambio podemos importar de terceros países más de 30 
cultivos biotecnológicos. 

Necesitamos estos cultivos para alimentar además uno de los secto-
res más fuertes de nuestra economía, la ganadería. Sector que sufre 
la volatilidad de precios de las materias primas de las que somos al-
tamente dependientes y que sufre también los injustificados retrasos 
a la hora de autorizar la importación y cultivo de los OMGs. ¿No es 
hora de apoyar de verdad a nuestro sector? 

Mientras, importantes grupos de presión alertan y asustan a la socie-
dad de forma injustificada y, sobre todo, sin aportar nada más que su 
demagogia habitual. 

Lamentablemente, los problemas que nos acechan no se arreglan 
con demagogia, sino trabajando, investigando y analizando resulta-
dos, obtenidos durante décadas, para conseguir poner al servicio 
del campo, toda la tecnología y el conocimiento que nos permita 
producir más, mejor y, por supuesto, respetar el medio ambiente 
y la salud. 

Es decir, aplicar la biotecnología es aplicar años de investigación y 
trabajo responsable para conseguir nuestro objetivo: alimentar una 
población cada vez mayor, con la misma superficie de cultivo y, al 
mismo tiempo, hacerlo de forma eficiente, respetando el entorno y 
velando por una innegociable seguridad alimentaria.

Los profesionales de la agricultura llevan miles de años ofrecién-
donos productos cada vez más seguros y sanos y, en este sentido, 
la biotecnología es un escalón más que debemos subir para seguir 
mejorando nuestra alimentación, nuestro medio ambiente y, por su-
puesto, nuestra esperanza de vida.
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Biotecnología: para alimentar a la población, no cabe la demagogia
Nos encontramos en un momento convulso, donde la crisis eco-
nómica choca frontalmente con las expectativas de crecimiento 
demográfico, poniéndonos ante la tesitura de administrar los 
recursos de forma más eficiente. Mientras la superficie mundial 
dedicada a la producción de alimentos es limitada, la población 
crece y, por tanto, cada hectárea de terreno debe ser capaz de 
alimentar a más personas. 

Las estimaciones de la FAO apuntan a que en el año 2050 la po-
blación alcanzará los 9.300 millones de habitantes y ello implica, 
irremediablemente, que deberemos hacer crecer nuestra pro-
ducción agrícola en un 70%. En esta situación es evidente que, al 
igual que otros sectores evolucionan y aprovechan el desarrollo 
tecnológico para producir más y mejor, el sector primario no pue-
de quedarse anclado en el pasado y debe utilizar todas aquellas 
técnicas, consecuencia de siglos de evolución e investigación, que 
actualmente tiene a su disposición. 

Una de estas técnicas es la biotecnología, que nos permite op-
timizar recursos para que nuestra producción sea más eficiente 
y, sobre todo, hacerlo sin que afecte a nuestra seguridad. Es un 
hecho probado que la alimentación es cada vez más segura para 

el consumidor que, además, dispone de un abanico enorme de 
posibilidades en función de sus gustos o necesidades alimenticias 
concretas. 

A nivel agrario, la modificación genética nos permite producir más 
alimentos utilizando una menor superficie, menos productos fi-
tosanitarios y agua lo que, sin duda, posibilita la optimización de 
recursos y una producción más limpia y segura. La biotecnología 
agraria nos permite además controlar factores limitantes como 
son las plagas o la escasez de agua y, gracias a ella, podemos 
obtener producciones en zonas del planeta donde, hace unas dé-
cadas, era impensable plantear determinados cultivos. 

Por tanto, la biotecnología no sólo viene a solucionar un proble-
ma alimenticio, sino económico y social, ya que, la posibilidad de 

Aplicar la biotecnología es aplicar años 
de investigación y trabajo responsable 
para conseguir nuestro objetivo: 
alimentar una población cada vez 
mayor

Las estimaciones de la FAO apuntan 
a que en el año 2050 la población 
alcanzará los 9.300 millones de 
habitantes

Soledad de Juan Arechederra
Directora de la Fundación 
ANTAMA
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sidad de un uso responsable de los antibióticos, durante el simposio, 
los científicos más relevantes establecieron las líneas para hacerlo.

Jornada Plan Star
Bajo el lema: “Innovación + rentabilidad, claves del futuro”, esta jor-
nada técnica fue inaugurada el 20 de septiembre por Joaquín Unzué, 
Presidente de Cesfac, organismo colaborador en la organización, y 
contó con varios expertos preocupados por lo que puede provocar la 
crisis en la alimentación animal, como Carlos Buxadé, catedrático y 
director de la revista “Mundo ganadero”. Este experto apuntó que “la 
alimentación animal durante 2011 en las explotaciones intensivas –
más del 90% del porcino español– se ha visto influenciada por la frá-
gil situación económica y el elevado precio de las materias primas, lo 
que ha condicionado su rentabilidad”. 

También participaron Pilar Tejedo, de la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios, o Pablo Escartín de la empresa Exafan; entre otros. 
Arnaldo Cabello, Subdirector General de Medios de Producción 
Ganadera del MAGRAMA, cerró la jornada. Ese mismo día hubo 
otra jornada, Biotecnología de la Reproducción, en la que participó 
el Grupo de Investigación “Reproducción Animal” de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Murcia, pionero en técnicas con 
aplicación comercial.

Clausura y éxitos
A pesar de la crisis, en el Simposio de Porcinocultura se superó la 
inscripción de años anteriores, llegando casi a los 300 asistentes. A 
las Jornadas de COAG asistieron más de 270 ganaderos y el Plan Star 
alcanzó casi 200. En la barbacoa-cena empresarial de Boehringer, 
el número de asistentes desbordó la previsión, y fue plataforma de 
contacto entre empresarios. 

La repercusión nacional de SEPOR, en cuya gerencia está Patry Ber-
múdez, está avalada por las felicitaciones recibidas desde los secto-
res más comprometidos con la ganadería, la agricultura y la industria.

La prestigiosa Feria Ganadera, Industrial y Alimentaria que viene 
celebrándose en Lorca (Murcia) desde 1968, celebró esta edición 
del 17 al 20 de septiembre en un espacio de 20.000 metros cuadra-
dos del Recinto Ferial de Santa Quiteria, donde unas 300 firmas 
mostraron selección de porcino, vacuno, ovino y caprino; maqui-
naria; laboratorios e industrias cárnicas y alimentación animal.

Como novedad se estableció una colaboración con Chil.org, la 
Red Profesional sobre Agro-alimentación avalada por el Minis-
terio de Agricultura para poner en contacto a los integrantes del 
sector mediante la red de redes. Y se consiguió. Durante el Sim-
posio de Porcinocultura, por ejemplo, se contabilizaron más de 
200.000 impresiones en la red y más de 1.000 twitts. 

En las diferentes jornadas, técnicos y expertos debatieron sobre 
el presente y el futuro del sector en todas sus vertientes. Por 
ejemplo, en la Jornada Nacional ADS se analizó la situación de 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria y los modelos de preven-
ción dentro de la nueva estrategia europea de sanidad animal. 

En la jornada sobre cooperativismo se estimuló el ánimo de los 
cooperativistas para que sepan que son eje de desarrollo social 
y económico, y en la jornada “Innovación en el sector ganadero 
de carne” participaron un centenar de empresarios, técnicos y 
estudiantes; además, fue seguida por más de 4.000 internautas 
que trasladaron sus preguntas a través de www.chil.org. 

Con más de 300 inscripciones, durante el Simposio Internacional 
de Porcinocultura se habló de cómo optimizar el coste de la pro-
ducción, investigaciones en alimentación, la oferta y la demanda 
de carne de cerdo y el comercio exterior. El sector trata de pro-
gresar con unos costes de producción muy elevados, a lo que 
se añade la preocupación de cumplir la normativa de bienestar 
porcino para 2013. 

Un pilar básico es la sanidad. Como la Estrategia Europea para 
el Control de las Resistencias Antimicrobianas recuerda la nece-
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Esta prestigiosa feria contabilizó 
más de 60.000 visitantes

El Presidente de Cesfac, Joaquín 
Unzué, inauguró la jornada técnica 
“Innovación + rentabilidad, claves del 
futuro”, celebrada el 20 de septiembre

45ª edición de Sepor, la más concurrida técnicamente



Tabla núm. 2

Considerando los precios actuales en relación a los del 2010 está cla-
ro que aquellos no podían tener continuidad ya que no favorecían la 
producción agrícola, y éstos no son sostenibles ya que no garantizan 
la rentabilidad de los productos acabados, por tanto, entre ambas 
bandas el mercado deberá encontrar el equilibrio.

Previsiones para 2013
Con todas las dificultades que implica tratar de estimar cuál será 
el nivel de precio de proteínas y cereales para el 2013, hoy ya tene-
mos alguna información que apuntaría a que las proteínas, si Brasil 
y Argentina cumplen su estimación de cosecha (que por ahora va por 
buen camino), volverían a sus niveles normales. Pero la gran pre-
gunta es si estos precios subirán un escalón o dos, desde los precios 
originales. ¿Los altos históricos de antes serán los bajos de ahora?
Por lo que respecta a los cereales hay dos periodos muy claros, de 
enero/mayo y junio/diciembre. Para el primero la suerte ya está 
echada y los movimientos de precios vendrán en base a como actúen 
los especuladores con sus posiciones, y como afecte esto a Chicago. 
La pregunta aquí es si los precios, para esta primera parte del año, se 
mantendrán con los 20 euros que han ganado en las últimas sema-
nas, sin excesiva justificación, o si los perderán. 

Por lo que respecta al segundo periodo, hay que ver si los stocks se 
rehacen y, a partir de ahí, también se podría llegar a una cierta nor-
malidad, pero para en el trigo y el maíz hay que aclarar y descubrir 
cuál es el bajo con los parámetros actuales, y tal vez, al igual que con 
la soja, los altos de antes sean los bajos de ahora.

Al margen de lo anterior y como ya venimos comentando, para el fa-
bricante de pienso o el productor de carne lo importante es el mar-
gen. Los precios caros o baratos son relativos y la acción de compra 
tiene que estar guiada por la evolución de ese margen. En este mo-
mento, en muchos países, los productores de carne no tienen mar-
gen y esto no es sostenible ya que en la cadena productiva, desde el 
campo a la mesa, lo deseable es que cada uno de los participantes 
tenga un beneficio razonable, de otro modo, la continuidad de los ne-
gocios es incierta.
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Soja y cereales ¿qué deparará el 2013?

Lo más difícil en el momento actual es 
saber cuál debería ser el precio en una 
situación normal de oferta y demanda

En este momento, en muchos países, 
los productores de carne no tienen 
margen y esto no es sostenible 

El 2012 no se ha caracterizado por la estabilidad en los precios, ni 
por su competitividad. Ha sido un año con extremada volatilidad, 
y con precios muy altos, y ya van dos años y medio en la misma 
situación. 

Cuando en julio de 2010 las materias primas empezaron a subir, 
nadie pensaba que el movimiento alcista iba a ser tan largo, pero 
los efectos del tiempo en las cosechas, las medidas restrictivas 
para la exportación de algunos países, y la actividad de los espe-
culadores en los mercados de futuros favorecieron una escalada 
de precios, mucho más pronunciada en proteínas, pero igualmente 
importante en, por ende, todas las materias primas, que continúa 
hasta ahora.

Lo más difícil en el momento actual es saber cuál debería ser el 
precio en una situación normal de oferta y demanda, es decir, con 
stocks de cereales y oleaginosas recuperados después de la sequía 
de los dos últimos años. 

Observando cómo han evolucionado los precios y los stocks, y que 
mostramos en la tabla número 1 y número 2 de este artículo, lo 

más evidente es que la subida de precios no es proporcional al 
cambio que se ha producido en los stocks. Esto nos podría llevar a 
decir que aunque la situación de stocks se normalice no es garantía 
de que los precios también vuelvan a una cierta normalidad, pues 
hay factores externos que tienen mayor incidencia que los stocks, 
alguno de ellos relacionados con los fundamentales y otros con la 
especulación a todos los niveles.

Tabla núm. 1

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DESDE JUNIO 2010

 
 

Harina de Soja Maíz Trigo Cebada /$

Local Chicago Local Chicago Local Chicago Local  
jun-10 308 289,4 175 354,2 148 464,7 130 1,2225
dic-10 366 360 225 614 235 783 215 1,3153
jun-11 288 332,2 260 629 220 584,7 195 1,451
dic-11 306 307,7 207 633,2 207 644,70 207 1,3065
jun-12 433 430 230 652 235 726 230 1,2583
nov-12 455 429,7 255 745,5 275 847,7 265 1,2957
jun-10/
nov-12

47,72% 48,47% 45,71% 110% 85,80% 82,42% 103,84%  

USDA STOCKS MUNDIALES

Millones de toneladas Trigo Maíz Soja

jun-10 193,37 147,32 63,76
dic-10 176,52 130,00 60,12
jun-11 184,26 111,89 61,85
dic-11 208,52 127,19 64,54
jun-12 185,76 155,74 58,54
nov-12 174,18 117,99 60,02
jun-10/nov-12 -9,92% -19,90% -5,86%

Lola Herrera
Editora del Informe de Mercado 
LH GLOBAL ROGAH GLOBAL, SL.
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Insignias Cesfac 2012

Insignia CESFAC de Plata 
D. José Ángel Ayala Cutillas

En reconocimiento por su labor a cargo de la Presidencia de la 
Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Murcia (API-
COSE)

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Murcia en el año 
1991, José Ángel Ayala Cutillas ha desarrollado su trayectoria pro-
fesional en la empresa de correctores Lorca Nutrición Animal (des-
de 1996) como director técnico, ejerciendo labores de formulación 
de piensos compuestos y responsabilidades en calidad y medio am-
biente. Asimismo, es Vocal de la Junta Directiva de CESFAC desde 
hace cuatro años y Presidente de APICOSE. El Director de APICOSE, 
Juan Ignacio Conesa hizo entrega del galardón. 

Como cada año, en el marco de la comida realizada en Madrid tras la última Junta Directiva de la Confede-
ración el pasado 16 de noviembre, se impusieron las Insignias CESFAC a personas de los órganos de traba-
jo y gobierno que han cumplido los requisitos estipulados en el reglamento de Méritos y Honores CESFAC. 

Este año se han otorgado tres insignias CESFAC de plata por su labor como Presidentes de Asociaciones 
Miembro a Antonio Serrano, Presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Va-
lencia (ASFAVAC); a Javier Artacho, Presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos 
para Animales de Andalucía (AFACA); y a José Ángel Ayala, Presidente de la Asociación de Fabricantes de 
Piensos Compuestos de Murcia (APICOSE).

Insignia CESFAC de Plata 
D. Antonio Serrano Defez

En reconocimiento por su labor a cargo de la Presidencia de 
la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Va-
lencia (ASFAVAC)

El Vicepresidente 1º de CESFAC, José Manuel García, impuso 
la Insignia CESFAC de Plata a Antonio Serrano (NANTA) por 
su labor como Presidente de la Asociación de Fabricantes de 
Piensos Compuestos de Valencia (ASFAVAC).

Insignia CESFAC de Plata 
D. Javier Artacho

En reconocimiento por su labor a cargo de la Presidencia de 
la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos para 
Animales de Andalucía (AFACA)

El Presidente de CESFAC, Joaquín Unzué, hizo entrega de la 
Insignia CESFAC de Plata a Javier Artacho (PACSA) por su 
labor como Presidente de la Asociación de Fabricantes de 
Piensos Compuestos para Animales de Andalucía (AFACA).
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GMP.GALIS: un sistema de control sectorial 
y conjunto de la seguridad alimentaria

Proyecto de Prevención de 
Riesgos Laborales

Un grupo de expertos del Program for Biosafety Systems (PBS) 
acudió el pasado 7 de septiembre a Zaragoza para conocer a pie 
de campo la realidad de los cultivos modificados genéticamente 
en la Unión Europea. Los asistentes, entre los que se encontraba 
la representante de Cesfac, Inés Alonso Arrese, visitaron varios 
campos de maíz modificado genéticamente Bt y charlaron con 
agricultores aragoneses, que expresaron su rechazo a las barre-
ras que se están poniendo en la UE a la biotecnología agraria, una 
tecnología por la que ya apuestan más de 16,7 millones de agri-
cultores en todo el mundo, según datos de la Fundación Antama.

Se realizó la visita a varios campos de ensayo de maíz modificado 
genéticamente y convencional que habían sido cultivados con dis-
tintas formas de regadío y tipos de abonos. El objetivo es evaluar 
la respuesta de dichas variedades para optimizar el cultivo del 
maíz en la zona y lograr un sistema productivo más sostenible 
para el entorno y competitivo para el agricultor.

Resultados de los ensayos
Los ensayos realizados entre 2010 y 2011 demostraron que el cul-
tivo de maíz modificado genéticamente Bt logra un incremento 

productivo respecto al convencional de entre 1.900 y 3.300 kilo-
gramos por hectárea en zonas atacadas por el taladro. El sistema 
de regadío que obtuvo mayores rendimientos de maíz en los en-
sayos fue el de aspersión.

Los asistentes del PBS se mostraron sorprendidos por la des-
igual política de la Unión Europea que sólo permite cultivar a 
sus agricultores dos variedades transgénicas (maíz MON 810 y 
patata AMFLORA), mientras que permite la importación de más 
de 30 variedades transgénicas. Actualmente, España es líder en 
el cultivo de estas semillas en el marco comunitario con más de 
100.000 hectáreas sembradas de maíz Bt en 2012, según informa 
la Fundación Antama.

También se abordó la coexistencia de cultivos en España, país 
en el que se cultivan semillas modificadas genéticamente desde 
hace 15 años sin que se haya registrado ni un solo litigio entre 
agricultores por problemas de coexistencia. Según afirmaba José 
Ignacio Eseverri, miembro de la Asociación PRObio, “la coexis-
tencia es posible y es totalmente necesaria para garantizar las 
libertades de los agricultores”.

Expertos de Estados Unidos, África 
y Asia visitaron el pasado mes de 
septiembre campos de Zaragoza 
para conocer la realidad de los 
cultivos modificados genéticamente 
en la Unión Europea

Visita a cultivos 
modiffiificados genéticamente
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o financiado por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de 
Galicia. Este proyecto concluyó con un indudable éxito científico-téc-
nico y con una transferencia de resultados al sector de considerable 
importancia. Los resultados no sólo sirvieron para monitorizar la ca-
lidad sanitaria de las materias primas utilizadas para la alimentación 
animal en Galicia, sino que también consiguió, entre otros, raciona-
lizar las analíticas de indeseables sobre materias primas, estable-
cer sistemas de muestreo representativos en barcos y almacenes, y 
conocer los niveles reales de contaminantes, las materias primas de 
mayor riesgo y una evaluación conjunta de los proveedores.

A raíz de este estudio, SANOR identificó una nueva necesidad del sec-
tor: muchos de los métodos empleados en el control de la seguridad 
alimentaria, debido a la gran complejidad de las matrices y a los ba-
jos niveles a los que se encuentran, son muy largos y laboriosos. Este 
hecho hace que los tiempos de análisis sean excesivamente largos 
y el coste de las analíticas elevado, situación que conduce a cierta 
incertidumbre ante el sistema habitual de consumo continuo de ma-
terias primas para las fábricas de piensos.

Por este motivo principal surgió la idea de acometer el 2º proyecto 
de I+D de tres años de duración (2009-2011), con la finalidad de dar 
respuesta a la necesidad de acortar el tiempo de los resultados sobre 
la conformidad de las materias primas. El Proyecto presentado se 
tituló “Métodos rápidos de detección de contaminantes químicos y 
microbiológicos en las materias primas para alimentación animal” y 
fue financiado conjuntamente por el Centro para el Desarrollo Técni-
co Industrial (CDTI) y la Xunta de Galicia.

En dicho proyecto se llevó a cabo investigación y desarrollo sobre pro-
cedimientos analíticos que acortasen tiempos de análisis, mediante 
ensayos rápidos de tipo cualitativo para realizar un barrido inicial dis-
criminatorio sobre distintos contaminantes (Dioxinas, PCBs dixon like, 
pesticidas y micotoxinas), con el objetivo de reducir tiempos, aumentar 
el alcance y llegar a un mayor volumen de materia prima analizada.

Nuevo proyecto de I+D sobre 
contaminantes de potencial interés 
A principios del año 2012, a SANOR se le plantearon interrogantes 
relacionados con los nuevos contaminantes que pueden presentarse 
en las materias primas, pues cada vez aparecen más notas y reco-
mendaciones sobre diferentes compuestos nocivos que en un futuro 
pueden ser incorporados a la legislación. 

En este contexto, ¿en qué posición está el sector de la alimentación 
animal?, ¿está en condiciones para su determinación y control? Para 

responder a estas preguntas, se ha planteado la realización de un 
nuevo proyecto de I+D referido a la metodología de análisis y aplica-
ción al conocimiento de los niveles de ciertas sustancias indeseables 
en alimentación animal, con vistas al aumento de la seguridad ali-
mentaria en la fabricación de piensos en Galicia. 

Este nuevo proyecto se ha titulado: “Metodologías para la detección 
de contaminantes químicos de potencial interés en alimentación 
animal” y tiene como objetivo diseñar metodologías analíticas para 
ciertos contaminantes no legislados en alimentación animal, pero de 

En el año 2005, el sector de fabricantes de pienso de Galicia in-
tegrados en AGAFAC (Asociación Gallega de Fabricantes de Ali-
mentos Compuestos para Animales) comenzó a desarrollar un 
programa de seguridad alimentaria denominado gmp.Galis (Ga-
licia Alimentos Seguros), fruto de la inquietud de los fabricantes 
de piensos gallegos de abordar definitivamente el control de las 
materias primas utilizadas en alimentación animal en Galicia de 
forma conjunta y sectorial.

Fue entonces cuando se constituyó la empresa SANOR SLU (Se-
guridad Alimentaria del Noroeste, S.L.) con el doble objetivo de 
desarrollar este sistema de control y de abordar nuevos proyec-
tos de I+D+i para el sector, de tal forma que la entidad tiene dos 
líneas principales de actuación: una orientada al control conjun-
to de las materias primas (gmp.Galis-Lab) y otra orientada a la 
prestación de servicios relacionados principalmente con la segu-
ridad alimentaria (gmp.Galis-Ser). 

La actividad desarrollada por gmp.Galis-Lab consiste en un 
control sistemático de la seguridad alimentaria de las materias 
primas utilizadas por los fabricantes de pienso y un sistema de 
alerta rápida por si algún resultado obtenido excede lo legislado o 
lo recomendado en base a especificaciones internas del sistema. 

GMP.GALIS-SER: 
desarrollo de proyectos de I+D 
Entre otras actuaciones, gmp.Galis-Ser ha llevado a cabo varios 
proyectos de investigación sobre el control de las sustancias in-
deseables en las materias primas para fabricación de piensos:

Durante los años 2005-2008, se desarrolló el proyecto de I+D ti-
tulado “Estudio de la Calidad y Seguridad de las materias primas 
utilizadas para alimentación animal en Galicia: creación de un 
plan integral de control basado en criterios de APPCC”, que fue 

La actividad desarrollada por gmp.
Galis-Lab consiste en un control 
sistemático de la seguridad 
alimentaria de las materias primas 
utilizadas por los fabricantes de pienso

GMP.GALIS: un sistema de control sectorial y conjunto 
 de la seguridad alimentaria

Bruno Beade García
Director de AGAFAC y Gerente 
de SANOR SL (gmp.Galis)
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    *  Tetrabromobisfenol-A (TBBPA)
    *  Hexabromociclododecano (HBCD) (tres isómeros: alfa-, 
 beta- y gamma-HBCD)
    *  Difenil-éteres polybrominados (PBDEs) (congéneres BDE 47, 
 99, 100, 153, 154, 209).
    *  Bifenilos polybrominados (PBBs)

Prueba del interés en la determinación de los niveles de estos com-
puestos es que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
en su recomendación relativa a estas sustancias del 2006 recono-
ce que existen pocos datos sobre estos compuestos en alimentos y 
piensos como para hacer una evaluación exhaustiva de la posible 
contaminación. Por otra parte, también existen diferentes opiniones 
científicas de EFSA durante los años 2010 y 2011 que resaltan la im-
portancia de estos compuestos y la necesidad de su monitorización.

Por último, el problema principal que planteaba SANOR a la hora de 
abordar esta parte del proyecto era el aumento del número de ana-
líticas que había que realizar, por lo que se planteó la posibilidad de 
investigar paralelamente la creación de un método de análisis mul-
tirresiduos para la determinación simultánea de todas estas sustan-
cias (dioxinas, PCBs y bromados) racionalizando el esfuerzo analítico 
y los costes. 

B.- Otros contaminantes de interés: una situación similar se pro-
duce con otros contaminantes como son los pesticidas de carácter 
polar, los compuestos perfluorados o hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos. Algunos de estos compuestos pueden considerarse como 
compuestos orgánicos persistentes, pero los hemos englobado en 
un grupo aparte, ya que sus metodologías de determinación difieren 
considerablemente de las anteriores.

Para este tipo de compuestos se plantean dos objetivos principales:

- Diseñar nuevas metodologías para la determinación de estos con-
taminantes basándose en los principios de exactitud, precisión, sim-
plicidad y rapidez.

- Recopilación de datos sobre los niveles de estos contaminantes en 
materias primas para piensos. Datos muy valiosos por escasos y que 

tienen unas aplicaciones directas en los procesos del sistema gmp-
Galis: aporte de datos a las administraciones para establecimiento 
de futuras legislaciones, reconocimiento de materias primas poten-
cialmente peligrosas, predicción de la influencia final en el pienso o 
evaluación de proveedores.

Descripción metodológica del proyecto
A continuación se exponen brevemente los esquemas metodológicos 
que se plantean seguir en el proyecto. En un primer plano las actua-
ciones irán dirigidas a:

a) Compuestos Orgánicos Persistentes: 

Tratar de diseñar un método multirresiduo para determinación si-
multánea de dioxinas, PCBs, y compuestos bromados:

- Extracción con soxhlet automatizado. 
- Proceso de clean-up multi columna.
- Optimización de las variables cromatográficas y de detección. 

b) Pesticidas:

Dentro de este apartado se seleccionarán los compuestos legislados 
en alimentos para validar, aplicar y adaptar metodologías acopladas 
a HPLC-MS para conseguir los objetivos previstos.

c) Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Compuestos Perfluorados:
En el caso de este tipo de contaminantes se actuará también desde 
dos planos:

- Desarrollo, validación y aplicación de métodos basados en extrac-
ción con dispersión de la matriz sólida. 

- La determinación se basará en GC-MS para el caso de los HAP y 
HPLC-MS para PFOS y PFOA.

- Será necesario para cada caso optimizar las condiciones de agentes 
dispersantes, adsorbentes, cantidad y condiciones de la muestra y 
volúmenes de elución.

- Para el caso de la determinación, ensayar y validar diferentes técni-
cas de ionización, cromatográficas, patrones, etc.

En un segundo plano, se aplicarán los métodos seleccionados a di-
versas muestras para conocer el estado actual de las materias pri-
mas que entran en Galicia y aplicar las medidas oportunas al sistema 
para garantizar la seguridad alimentaria. 
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o potencial interés por la posibilidad de serlo a corto-medio pla-
zo. A su vez, una vez desarrollados los métodos y validados para 
materias primas de alimentación animal, se pretende generar la 
información necesaria y conocer los contenidos reales de esas 
sustancias indeseables en las materias primas, como un primer 
avance de cara a la más que posible legislación futura al respecto, 
ya que en la actualidad no existen datos suficientes. 

El plazo de ejecución de este Proyecto es de dos años (2012-2013); 
a la finalización del mismo se dispondrá de una información sobre 
los contenidos en contaminantes químicos, no estudiados hasta 
la fecha, en distintas materias primas utilizadas en alimentación 
animal. Se espera la obtención de unos datos muy valiosos para el 
sector, para el reconocimiento de materias primas potencialmen-
te peligrosas, para la predicción de la influencia final en el pienso 
o para la evaluación de proveedores, y que a su vez podrían ser 
utilizados como argumentos reales de futuros debates legislati-
vos ante las administraciones.

Es importante indicar que, para el desarrollo de este proyecto, 
SANOR contará con la colaboración de la Unidade de Técnicas 
Cromatográficas de los Servicios Xerais de Apoio á Investigación 
(SXAI), de la Universidade de A Coruña, que cuenta con una gran 
expertise sobre la materia pues desde el año 2001 ha puesto a 
punto y aplicado métodos cromatográficos para la determinación 
de contaminantes orgánicos, utilizando tanto la cromatografía de 
gases como la cromatografía de líquidos, fundamentalmente en 
el campo ambiental y alimentario. De este modo, han desarrolla-
do metodologías para el análisis de hidrocarburos aromáticos y 
alifáticos, multi-residuos de pesticidas, fenoles, compuestos or-
gánicos volátiles, policlorodibenzodioxinas y furanos, policlorobi-
fenilos, diversas toxinas y otros compuestos orgánicos.

Después de examinar las posibilidades y los contaminantes de 
mayor interés o novedad, se plantean dentro del proyecto los si-
guientes objetivos:

A.- Método de análisis multirresiduo de Compuestos Orgánicos 
Persistentes: el laboratorio dispone ya de metodología validada y 
acreditada para la determinación de dioxinas y PCBs similares a 
dioxinas en materias primas para piensos, pero sin embargo, en 
estos momentos, se nos plantean algunos retos importantes que 
preocupan al sector.

Por un lado, el creciente interés por el control de los compuestos 
llamados PCBs no similares a dioxinas, lo que ha llevado a su in-
clusión en el Reglamento (UE) 1259/2011 de la Comisión, de 2 de 
diciembre de 2011, para el control de determinados contaminan-
tes en productos alimenticios, lo que hace pensar que se incluirán 
a corto plazo en la legislación aplicable en materia de piensos.

Por otro lado, los retardantes de llama bromados presentan cada 
vez un mayor interés, tanto científico como desde el punto de vista 
de potencial interés para la salud. En particular los siguientes:

En 2012 se ha planteado la 
realización de un nuevo proyecto 
de I+D referido a la metodología de 
análisis y aplicación al conocimiento 
de los niveles de ciertas sustancias 
indeseables en alimentación animal

El proyecto trata de diseñar un método 
multirresiduo para determinación 
simultánea de dioxinas, PCBs, y 
compuestos bromados
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o • Ofrecer una instantánea sobre el conjunto de requerimientos psi-
cofísicos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo del 
área de producción. 
• Realizar un análisis de la siniestralidad laboral en el sector tenien-
do en cuenta el factor de la edad en el trabajador.  
• Elaborar un PROFESIOGRAMA tipo que incorpore los requerimien-
tos físicos y psíquicos para el desempeño de ambos puestos de tra-
bajo.
• Facilitar a los técnicos de las empresas una herramienta ágil y sen-
cilla que agilice la visualización de aquellas necesidades especiales 
en los puestos de Granulador y Mezclador.
• Proponer mejoras sobre el conjunto de aptitudes y habilidades ne-
cesarias para la realización del trabajo de forma eficaz, segura y sin 
riesgos. 

Para el desarrollo de este estudio se ha empleado una metodología 
secuencial por fases, que se exponen en el cuadro Anexo Identifica-
ción de demandas piscofísicas en los puestos, Estudio Cualitativo, 
Estudio de siniestralidad, Debate de Expertos, etc.

La participación de las empresas del sector a la hora de realizar el 
estudio ha sido primordial y excelente, al poder entrevistar a personal 
directo implicado en los puestos y a su vez visitar “in situ” la activi-
dad de los operarios. Tras el análisis y tratamiento de la información 
obtenida en todas las fases de la metodología, se han elaborado los 
materiales finales siguientes:

• MANUAL, en formato on-line. “Análisis de la evolución de las ca-
pacidades y competencias humanas y su variación con la edad, en 
relación a las demandas exigidas en el puesto de trabajo, en el sector 
de fabricación de piensos”.

• Ficha informativa en papel, dirigidas a los operarios objeto de estu-
dio, incluyendo pautas de trabajo seguro y medidas preventivas. 

El estudio concluye con una serie de resultados que evidencian que 
los puestos de GRANULADOR y MEZCLADOR, requieren de unas 
exigencias psicofísicas excepcionales, en sus tareas, como son por 
ejemplo:

• Exigencias físicas: estar de pie la mayoría de la jornada y realizar 
desplazamientos a distintos niveles de la fábrica. 
• Exigencias ambientales: exposición a niveles elevados de ruido, pre-
sencia de niveles de polvo, humos, gases o vapores en el ambiente.

El sector de fabricación de piensos está comprometido al máximo 
en el aseguramiento de la seguridad y salud de su colectivo, prueba 
de ello es la continuidad en la realización de proyectos en materia 
preventiva. Durante el año 2012 se ha desarrollado el proyecto “Aná-
lisis de la evolución de las capacidades y competencias humanas y 
su variación con la edad, en relación a las demandas exigidas en el 
puesto de trabajo, en el sector de fabricación de piensos”, estudio que 
ha sido financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, siendo solicitado y ejecutado por las siguientes entidades:
 
• Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para Animales (CESFAC).
• Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras, CC.OO.
• Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios de Unión 
General de Trabajadores, FITAG-UGT. 

Estas entidades han contado con la asistencia técnica de la consul-
tora SGS Tecnos, S.A., como experta en el sector en la realización de 
este tipo de estudios.

El actual mercado laboral presenta ciertos factores que predisponen 
a que la población activa presente cada vez una edad más avanzada, 
por ejemplo ante una tardía incorporación del personal al mundo la-
boral o ante las propuestas de retraso de la edad de jubilación. 

Frente a esta situación proliferan los estudios técnicos que eviden-
cian el impacto del envejecimiento sobre la población activa, y para 

ello se ha de disponer de datos para analizar el comportamiento de 
la longevidad en los puestos de trabajo con edad avanzada y permitir 
al sector anticiparse a nuevas situaciones de riesgo, identificarlas, 
analizarlas y evaluarlas.

Con la publicación del Real Decreto nº 1698/2011, de 18 de noviem-
bre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento ge-
neral para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de 
jubilación en el sistema de la Seguridad Social, el sector de fabrica-
ción de piensos decide realizar este estudio para identificar si entre 
sus grupos profesionales, en concreto en los puestos de producción 
operario de granuladora y operario de mezcladora, se pudieran ma-
nifestar (tal como indica el real decreto anteriormente mencionado) 
unas condiciones de trabajo de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa 
o insalubre, o incluso unos niveles altos de morbilidad o mortalidad. 

Por otro lado, para poder alcanzar estos coeficientes reductores en 
la edad de jubilación, además de evidenciar con estudios técnicos 
estas exposiciones penosas se ha de justificar que estas anomalías 
localizadas en los puestos no se pueden subsanar mediante su total 
eliminación. El estudio se planteó con los siguientes objetivos:

La participación de las empresas del 
sector a la hora de realizar el estudio 
ha sido primordial y excelente

Se ha elaborado un manual en formato 
online y también fichas informativas en 
papel con pautas de trabajo seguro y 
medidas preventivas

Proyecto de Prevención de Riesgos Laborales

	  

ESTUDIO CUALITATIVO 
-Entrevistas en profundidad y -Grupos de discusión 

 
 

FICHAS 
informativas  

ESTUDIO DE LA SINIESTRALIDAD 

 
 

DEBATE DE EXPERTOS 
 
 

ELABORACIÓN MATERIALES FINALES 

 
 

MANUAL 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE DEMANDAS en el 
puesto de trabajo 

 
 

Guillermo Soriano Tarín 
Coordinador del área de 
Salud Laboral de SGS Tecnos

Eva Serrano Rizo 
Técnico de prevención del 
Área Desarrollo de Proyectos 
e Innovación, de SGS Tecnos
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o • Destrezas físicas: habilidad en el uso de maquinaria, disponer de 
una buena forma física.
• Exigencias mentales: trabajo en equipo, estado de alerta, capa-
cidad de aprendizaje.

Aunando todas estas demandas en los puestos, el estudio ofrece 
como broche final dos propuestas de perfil profesiográfico para 
cada uno de los puestos, mostrando los requisitos mínimos que 
ha de presentar el candidato que quiera acceder a estos trabajos. 

El estudio finaliza con una serie de conclusiones, que afirman 
que en el desempeño diario de los puestos de trabajo de granula-
dor y mezclador se requieren unas demandas tanto físicas como 
psíquicas, que con el paso de los años, es decir, con el envejeci-

miento del operario, pueden no verse cubiertas por el trabajador, 
pudiéndose exponer al mismo a nuevos riesgos en su puesto como 
pueden ser: situaciones de estrés ante nuevos requisitos en sus 
tareas, ralentizamiento de sus tareas, etc.

Conclusiones
Las principales conclusiones que se obtuvieron en este estudio 
han dejado de manifiesto que :

• Hay elevados índices de morbilidad en el desarrollo de la activi-
dad, respecto a las enfermedades sensibilizantes por exposición 
a: proteínas de alto peso molecular, a niveles elevados de ruido, 
y a riesgos de lesiones musculo-esqueléticas por posturas, movi-
mientos repetitivos sobreesfuerzos y carga física. 

• Conforme aumenta la edad del operario, no están previstas medi-
das especiales de protección o prevención en el puesto para paliar 
las exigencias o demandas del trabajo en función de la edad, a pesar 
de que las reservas funcionales declinan con la edad, sobre todo en 
edades superiores a 50 años.
• Los requerimientos psicofísicos que se exigen para el desempeño 
de las tareas pueden ser incompatibles con las aptitudes de los tra-
bajadores a partir de cierta edad, debido a las alteraciones propias 
del envejecimiento.

Es incuestionable que el proceso natural de envejecimiento conlleva 
un deterioro físico progresivo de las facultades psicofísicas, por lo 
que el avance en la edad de estos profesionales es un hándicap para 
el desempeño de su actividad laboral. El sector ha de adquirir con-
cienciación al respecto, implantando planes para amortiguar estas 
exigencias del trabajo en función de la edad.

En definitiva, el colectivo objeto de estudio presenta varios requisi-
tos establecidos en la legislación, pudiendo solicitar el procedimiento 
para la reducción de la edad de acceso a la jubilación, como con-
secuencia de la realización de trabajos considerados de naturaleza 
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre para las ca-
tegorías o puestos de trabajo de GRANULADOR y MEZCLADOR. El es-
tudio completo estará a disposición tanto en la página web de Cesfac 
como en la de FITAG-UGT y en la de CC.OO.

El sector debe tener en cuenta el deterioro 
físico causado por el envejecimiento de 
los operarios e implantar planes para 
amortiguar las exigencias del trabajo en 
función de la edad

El estudio ofrece dos propuestas 
de perfil profesiográfico para 
los puestos de granulador y 
mezclador



Transcurridos dos años desde el comienzo de MYCOHUNT, en sep-
tiembre de 2010, se aproxima una etapa crucial para el éxito del pro-
yecto. Financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa 
Capacities del 7º Programa Marco, para el beneficio de las PYMEs y 
las asociaciones de PYMEs, este proyecto pretende incrementar la 
competitividad de un grupo de pequeñas empresas mediante el de-
sarrollo de un método eficaz y rentable para detectar la infección de 
deoxinivalenol (DON) en trigo, una amenaza importante para el sector 
de alimentos y piensos de la industria europea, cuyas consecuencias 
económicas son cada vez más preocupantes.

El objetivo del proyecto MYCOHUNT es doble:

• Desarrollar una nueva técnica de muestreo que garantice una ma-
yor transparencia. 

• Desarrollar una tecnología de biosensores para la detección de 
DON en trigo.

Varias asociaciones de PYMEs, entre las que se encuentra CESFAC, 
representando el sector de la alimentación animal, se han reunido 
en este proyecto con el fin de adquirir el conocimiento y los recursos 
necesarios para explotar mejor los resultados de la nueva tecnología 
propuesta. Las especificaciones técnicas del sistema han sido desa-
rrolladas con la ayuda de las asociaciones y empresas. 

Por un lado, se ha definido la correlación entre el contenido de DON 
en grano de trigo y en polvo. Paralelamente, investigadores de la Uni-
versidad de Gante, Bélgica, han desarrollado anticuerpos selectivos 
para ser utilizados en un inmunosensor. 

En el tercer año de trabajo, que está en curso, y después de todos 
los esfuerzos realizados por los investigadores, es el momento de 
integrar los sistemas desarrollados hasta el momento: la unidad de 
muestreo, la unidad de sensor y su sistema de control, en un prototi-

po que será emplazado en las instalaciones de uno de los socios del 
proyecto. Previo a este paso, se realizarán varias pruebas de labora-
torio para la calibración del sistema de muestreo y de la unidad de 
detección. 

Durante estos dos años de proyecto, se ha realizado una intensa la-
bor de difusión del progreso del mismo en la que todos los socios 
han participado activamente, asistiendo a congresos y conferencias 
internacionales. 

Desde CESFAC consideramos clave participar en proyectos como 
MYCOHUNT y contribuir a desarrollar mejores y más eficaces técni-
cas de detección de micotoxinas.

Texto: Virginia Fernández
Responsable de Innovación de CESFAC
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Recta ffiifinal del Proyecto Europeo Mycohunt

En este tercer año de trabajo es el 
momento de integrar los sistemas 
desarrollados hasta el momento para 
detectar la infección de deoxinivalenol 
(DON) en trigo

Desde CESFAC consideramos 
clave participar en proyectos como 
MYCOHUNT y contribuir a desarrollar 
mejores y más eficaces técnicas de 
detección de micotoxinas



Por su parte, la Coordinadora de la Plataforma, Elena Sáenz, subrayó 
la necesidad de “invertir en I+D+i y en el desarrollo de nuevas tecno-
logías que, puestas al servicio del sector agrícola y ganadero, contri-

buyan a mejorar la eficiencia productiva, optimizando el uso de los 
recursos naturales, con el objetivo de lograr una verdadera sosteni-
bilidad en el conjunto del sector”. 

Presentación en el Parlamento Europeo
Con el apoyo del Inter-Grupo LUFPIG, Uso de la Tierra y Política Ali-
mentaria del Parlamento Europeo, la PTAS presentó el pasado 3 de 
octubre en Bruselas una investigación pionera en la UE que muestra 
los principales indicadores que permiten medir efectivamente la sos-
tenibilidad en agricultura y ganadería.

El estudio ‘Agricultura sostenible: cómo la agricultura innovadora 
contribuye a reducir el impacto. Un estudio centrado en indicadores 
económicos, medioambientales y sociales para agricultura y ganade-
ría en España’ ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar y pre-
sentado por los profesores Alberto Garrido e Isabel Bardají, director y 
subdirectora respectivamente del Centro de Estudios e Investigación 
para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM) 
con el apoyo de la PTAS.

Se trata de un trabajo pionero en la UE, alineado con otras iniciati-
vas a nivel mundial y que pretende servir de referencia para otros 
países europeos. Este estudio muestra la evolución favorable de la 
sostenibilidad en la agricultura y ganadería españolas, soportado el 
valor aportado por la adopción de diferentes tecnologías agrarias en 
el periodo 1980–2008. Así, la investigación indica que los productos 
agrícolas o ganaderos requieren hoy en día un volumen de agua, tie-
rra y energía que son solo una fracción de los que eran necesarios 
para la misma producción hace 30 años.
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El pasado 30 de octubre, la Plataforma Tecnológica de Agricultura 
Sostenible (PTAS) organizó el desayuno de trabajo ‘Hacia un futuro 
cada vez más sostenible en el sector agrícola y ganadero’. Esta jor-
nada contó con la presencia de la Consejera Técnica de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios (MAGRAMA), Elena 
Cores, que explicó el ‘Impacto de las directrices europeas de la PAC 
en la sostenibilidad del sector agropecuario en España’. 

Durante su intervención, Elena Cores señaló que una de las noveda-
des de la propuesta de reforma de la PAC en relación con el sistema 
de pagos directos a los agricultores “es la introducción de un pago 
verde, o componente de ecologización, obligatorio para los agriculto-
res y dirigido a apoyar prácticas agrícolas beneficiosas para el clima 
y el medio ambiente, más conocido como greening”. 

En la mesa redonda ‘Retos para el futuro: mayor sostenibilidad em-
presarial con el menor impacto en el medio ambiente y en el consu-
midor final’, participaron el 2º Vicepresidente de Cesfac y Director 
General de Nanta, Gerd Botter; el Director General de Syngenta, Ser-
gio Dedominici; el Jefe de Servicio Agronómico de Fertiberia, Javier 

González Paloma; y el Director de Sostenibilidad de Monsanto Eu-
ropa, Carlos Vicente. En este foro se constató que gran parte de las 
compañías del sector cuentan con estrategias en materia de sosteni-
bilidad que están poniendo en marcha de forma paulatina, adaptando 
sus planes de negocio a este nuevo escenario.

En este sentido, Gerd Botter puso de manifiesto que Nanta está com-
prometida con la sostenibilidad a través de tres objetivos. “Reducir el 
impacto de nuestras fábricas en la sociedad, diseñar soluciones nu-
tricionales utilizando la tecnología en alimentación animal y a través 
de nuestro compromiso con empleados, clientes y proveedores. Así, 
hemos sido capaces de reducir la huella de carbono a nivel mundial 
un 36% y en España, un 60%”, detalló. 

El pasado 30 de octubre, la PTAS 
organizó el desayuno de trabajo ‘Hacia 
un futuro cada vez más sostenible en el 
sector agrícola y ganadero’ También presentó en el Parlamento 

Europeo un estudio pionero sobre 
sostenibilidad en agricultura y 
ganadería

Actividades de la PTAS en el último trimestre



La Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal 
(INTERAL) ha celebrado diversas actividades de promoción durante 
el segundo semestre de 2012; entre las que destacan una jornada de 
información y promoción: “Mejorar la competitividad en épocas de 
crisis”, y una sesión informativa y divulgativa sobre las principales 
actuaciones desarrolladas por INTERAL en el periodo 2007-2012. Di-
chas actuaciones han sido posibles gracias al apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA).

Jornada de información 
y promoción “Mejorar la 
competitividad en épocas de crisis”
El pasado 18 de octubre se ha organizado una Jornada para encon-
trar instrumentos de mejora en el contexto actual por parte de los 
operadores de la alimentación animal, facilitando información del 
mercado de materias primas, identificando herramientas que ayuden 
a incrementar la productividad y claves para potenciar la exportación 
en un sector ganadero, tales como el vacuno de carne, por su poten-
cial exportador y de posicionamiento de mercados de destino; antes 
servidos desde otros competidores, así como dando a conocer la ex-
periencia práctica de operadores en la detección de nuevos nichos 
de mercado. 

Asimismo, también se ha perseguido de forma indirecta el mejorar 
la calidad e imagen de los sectores a los que abastece, como el sec-
tor ganadero. 

Por último, se ha pretendido mejorar la comercialización de nuestros 
productos, tanto a nivel interno como externo, con objeto de conquis-
tar nuevos mercados que nos ayuden a afrontar la actual crisis eco-
nómica de la mejor forma posible, favoreciendo las exportaciones ha-
cia mercados europeos o extranjeros debido a que existe una cadena 
alimentaria fuerte, eficiente, segura y de una calidad incuestionable.

“Difusión de las principales 
actuaciones desarrolladas por 
INTERAL en el periodo 2007-2012”
Se ha realizado, el pasado 12 de noviembre, una sesión informa-
tiva y divulgativa para los miembros que forman parte de la Inter-
profesional, en la que se han difundido, entre otros, los siguientes 
documentos:

• Estudio de posicionamiento estratégico del sector de alimentación 
animal en el escenario actual.
• Estudios desarrollados por INTERAL en el 2009: “Estudio de buenas 

Por último, el Manual de actuaciones para el control de dioxinas en la 
cadena de la alimentación animal se articula como una herramienta 
sectorial para reforzar, desde el autocontrol, la información sumi-
nistrada a los operadores de alimentación animal, dotándoles de una 
herramienta que les capacita en las actuaciones para el control de las 
dioxinas en la cadena de alimentación animal.

Con la elaboración de este manual se ha aumentado la calidad de 
los productos destinados a alimentación animal, al poner a disposi-
ción de los operadores una herramienta que previene o minimice los 
riegos a los que se encuentra expuesta la sanidad animal, la salud 
humana, así como el medioambiente.

Miembros de INTERAL
INTERAL está integrada por los siguientes miembros: Asociación 
Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional y 
su Extracción (AFOEX), Cooperativas Agro-alimentarias, Asociación 
Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos 
(ANAGRASA), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), 
Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA), 
Asociación Nacional de Industrias Extractivas y Afines (AINDEX), y la 
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para Animales (CESFAC).

Texto: Silvia Martín, Directora de Proyectos de INTERAL
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Actividades de promoción del 2º semestre

En octubre se celebró la jornada de 
información y promoción “Mejorar la 
competitividad en épocas de crisis”

prácticas frente atmósferas explosivas en el sector de Alimentación 
Animal” y “Guía INTERAL para reforzamiento de la seguridad alimen-
taria y estandarización de la comercialización de proteína animal”.
• Estudios desarrollados por INTERAL en el 2010: “Estudio de eva-
luación y certificación de la huella de carbono en el sector de Ali-
mentación Animal” y “Estudio para el desarrollo de un instrumento 
común de evaluación de daños medioambientales en el sector de la 
alimentación animal”.
• Estudios desarrollados por INTERAL en el 2011: “Enciclopedia de 
materias primas para Alimentación Animal”, y “Manual de actuacio-
nes para el control de dioxinas en la cadena de alimentación animal”.
En relación con los últimos estudios desarrollados por INTERAL en el 
2011, la “Enciclopedia de materias primas para Alimentación Animal” 
se articula como instrumento para reforzar la información suminis-
trada a los operadores de alimentación animal, facilitándoles el ac-
ceso y la interpretación del catálogo comunitario de materias primas 
para piensos, que se encuentra en un continuo proceso de actualiza-
ción y cuya primera versión fue publicada en marzo de 2010 a través 
del Reglamento (CE) Nº 242/2010. Dicha normativa fue derogada con 
la publicación del Reglamento (CE) Nº 575/2011 y se encuentra pen-
diente de publicar una futura versión que derogará a dicho reglamen-
to y que supondrá la actualización de la “Enciclopedia de materias 
primas para Alimentación Animal”.

En el mes de noviembre tuvo lugar 
una sesión informativa y divulgativa 
sobre las principales actuaciones 
desarrolladas por INTERAL desde el 
año 2007
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Desde hace años la seguridad alimentaria a lo largo de toda la 
cadena ha suscitado que el sector agrario lleve a cabo una forma 
de producción muy diferente, conllevando un cambio en la gestión 
y, sobre todo, en la mentalidad del productor agroalimentario.

Este decisivo cambio se ha visto arropado y respaldado por una 
normativa compleja y en ocasiones poco flexible que ha traslada-
do sistemas o requisitos productivos de la industria de alimentos 
a la industria de alimentación animal, sin ser lo suficientemente 
conscientes de las complicaciones de aplicación-adaptación que 
ello supone. Ejemplo de esta necesidad de adaptación ha sido la 
implantación del Sistema APPCC en las fábricas de piensos, sis-
tema que nació en la industria alimentaria y que ha tenido que 
implantarse en la industria de la alimentación animal, la cual 
comparte poco puntos en común.

Si bien, está claro que la cadena alimentaria se conforma de valio-
sos eslabones y cada uno de ellos debe desempeñar su labor de la 
forma más profesional y más óptima posible, sin perder de vista el 
objetivo común que es contribuir a la seguridad alimentaria cum-
pliendo todos los requisitos establecidos, pero ajustándolos a las 
propias características de su sector. Por todo ello, los fabricantes 
de piensos han afrontado este reto de la implantación del Sistema 
APPCC de la mejor forma posible cambiando su mentalidad, en-
tendiendo el sistema, mejorando su producción, etc.

Con objeto de ayudar y apoyar a todos los fabricantes de alimenta-
ción animal a la puesta en marcha de requisitos normativos, des-
de CESFAC se han liderado multitud de iniciativas dirigidas a este 

sector. En esta ocasión, el nuevo proyecto que hemos desarrolla-
do a lo largo de este año es la impartición de “Cursos prácticos del 
sistema APPCC en una fábrica de piensos”. 

Estos cursos prácticos han tenido como objeto mejorar la introduc-
ción del sistema APPCC en las fábricas de piensos. En este sentido, 
recordamos que la última visita de la Oficina Veterinaria Europea 
(FVO) identificó una necesidad de reforzar los Sistemas APPCC en 
las fábricas de alimentación animal, subrayando una carencia por 
parte de los fabricantes a la hora en identificar este sistema como 
una herramienta útil de mejora de la producción diaria y prevenir 
cualquier incidente durante la fabricación de los productos.

Asimismo, esta formación tenía como principal foco el reforzar 
los sistemas APPCC implantados en las fábricas de piensos, ac-
tualizando y homogenizando los conocimientos adquiridos por los 
fabricantes durante el periodo de aplicación de dichos sistemas 
en sus empresas.

Descripción de los cursos impartidos
Los cursos han proporcionado las habilidades, conocimientos y 
competencias principales para la implantación práctica del Sis-
tema de Análisis de Peligros y Puntos críticos de control en una 
fábrica de piensos. Profundizando en los conocimientos teóricos 
de la seguridad alimentaria, centrándose en la normativa vigente 
más relevante e identificando las principales amenazas de nues-
tro sector. Asimismo, se han llevado a la práctica los principios 
fundamentales del sistema en una fábrica de piensos.

Estas enseñanzas han estado destinadas a todo tipo de puestos 
en las fábricas de piensos, ya que un fundamento esencial en el 
Sistema APPCC es que los equipos que los implanten en la fábrica 

sean multidisciplinares, con objeto de que dicho sistema involucre a 
mayor gente de la empresa que pueden aportar sus conocimientos 
en la fabricación de los piensos. Es por ello que en estos cursos han 
participado: empresarios, técnicos de calidad, jefes de producción, 
veterinarios, operarios de producción, etc. 

Para el desarrollo de estos cursos se ha contado con importantes ex-
pertos del sector con sobrada experiencia en la implantación y desa-
rrollo de sistemas APPCC. Los expertos han sido: Mariano Gorracha-
tegui (Presidente de la Comisión Técnica de Cesfac y fundador de la 
empresa Tesercus CI), Félix Gil (Presidente de la Comisión Gestora), 
Esther Hernández (Nutega) y Sara Martínez (Nutega).

Los resultados obtenidos han sido actualizar y debatir sobre los co-
nocimientos relativos al Sistema APPCC, compartiendo dudas, cri-
terios, instrucciones, etc. Asimismo, se han practicado los conoci-
mientos adquiridos sobre dicho sistema en casos reales relativos a 
diferentes establecimientos. Además, se ha tenido la oportunidad de 
profundizar en los principales puntos críticos del sector, así como en 
los prerrequisitos y en la normativa aplicable.

Texto: Ana Hurtado, Directora Técnica de Cesfac

Apuesta por la mejora del sistema APPCC

Un fundamento esencial en 
el Sistema APPCC es que los 
equipos que los implanten sean 
multidisciplinares
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Este proyecto tendrá una duración de cinco años, entre 2012 y 2016, 
durante los cuales realizaré varias exposiciones y, cada año, un libro 
fotográfico de 40 páginas. Además, cada dos meses publicaré un dia-
rio de viaje fotográfico en una revista de la industria de la alimenta-
ción, donde se podrán ver los avances del proyecto. 

Estos diarios de viaje también estarán disponibles en art-feedmanu-
facture.com, un sitio web dedicado en exclusiva a este proyecto. La 
primera exposición tendrá lugar durante el XXVI Congreso FEFAC, 
que se realizará en Cracovia, Polonia, del 5 al 8 junio de 2013.

Como se trata de un proyecto muy ambicioso y que se desarrollará 
durante varios años, continúo con la búsqueda de nuevos socios que 
quieran participar en él.

Texto: Laurent Bellec, fotógrafo y líder del proyecto “Fotografía de 
la diversidad arquitectónica de las fábricas de piensos en Europa”
laurentbellec@art-feedmanufacture.com

El proyecto “Fotografía de la diversidad arquitectónoca de las fá-
bricas de piensos en Europa” es una continuación de la serie que 
realicé en Bretaña, donde fotografié 48 instalaciones de este tipo 
entre los años 2009 y 2011. Este proyecto pretende ser la colec-
ción más amplia de fotos de fábricas de piensos en Europa, para 
dar a conocer así la diversidad de la arquitectura contemporánea 
en este sector industrial.
 
El Arte Fotográfico es un lenguaje universal y accesible a todos 
los países del mundo. Exhibir fotografías de una serie de fábricas 
permite mostrar la diversidad de una nación y sus logros en lo 

que a “arte contemporáneo” se refiere. El hecho de fotografiar las 
fábricas de alimentación animal desde un punto de vista artísti-
co, resalta sus cualidades estéticas y permite darles una imagen 
nueva y distinta. Independientemente de que se trate de fábricas 
nuevas o viejas, su «monumentalidad» se convierte en algo muy 
gráfico y fascinante.

En líneas generales, las fábricas suelen construirse con formas 
sencillas, volúmenes simples y las técnicas más básicas en lo 
que a montaje se refiere, en la línea de la obra del arquitecto Le 
Corbusier, y más concretamente al mensaje de su gran obra lite-
raria de los años 20 “Hacia una nueva arquitectura”, cuyo primer 
capítulo está dedicado al silo de América del Norte, citado como 
ejemplo en términos de arquitectura contemporánea. («Hacia 
una nueva arquitectura», publicado en 1923 por Ediciones Crès et 
Cie en París - Le Corbusier)

Estos edificios terminan siendo puntos de referencia con un sig-
nificado más allá de su valor industrial específico, contribuyendo 
así a la formación del paisaje, y condicionando la forma en que lo 
vemos. Por el simple hecho de estar allí, día a día, y a pesar de su 
monumentalidad, terminan siendo parte del paisaje. 

Hasta ahora, se han unido a este proyecto 85 fábricas y 35 grupos 
industriales de nueve países (Polonia, Suiza, Alemania, Bélgica, 
España, Portugal, Austria, Francia, Países Bajos), pero mi inten-
ción es fotografiar fábricas de piensos de los 21 países miembros 
de la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC).
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CESFAC es un socio activo en el proyecto artístico del fotógrafo Laurent Bellec, que reside en Bretaña (Francia). 
Con FEFAC y sus miembros europeos como socios técnicos está involucrado en un proyecto único y ambicioso: 
“Fotografía de la diversidad arquitectónica de las fábricas de piensos en Europa ».

Los diarios de viaje también estarán 
expuestos en art-feedmanufacture.
com, un sitio web dedicado 
exclusivamente a este proyecto

Arquitectura industrial de fábricas de pienso

Hasta ahora se han unido a este 
proyecto 85 plantas y 35 grupos 
industriales de nueve países
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Pablo Hervás
Director Técnico de Veterindustria 
La Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria) 
ha nombrado a Pablo Hervás nuevo director técnico de la Asociación. Licenciado en Veterinaria por 
la Universidad Complutense de Madrid, anteriormente fue coordinador de la Plataforma Vet+i y 
durante cuatro años desarrolló su actividad profesional como veterinario en el Reino Unido. Desde 
su nuevo cargo, será el responsable técnico y coordinador del Comité Técnico Permanente, repre-
sentante de la patronal española de sanidad animal en los foros técnicos y regulatorios ante las 
distintas administraciones, organizaciones sectoriales y otras entidades. 

Emilio Gil 
Presidente 
de Veterindustria
La Junta Rectora de Veterindustria 
eligió el pasado mes de septiembre a 
Emilio Gil como nuevo Presidente de 
la patronal de sanidad animal. Licen-
ciado en Veterinaria por la Universidad 
de Zaragoza y Máster en Dirección de 
Empresas por el IESE, Emilio Gil tiene 
treinta años de experiencia en el sector, 
y desde hace ventiséis es director gene-
ral de Veterinaria del Grupo Esteve, de 
cuyo Comité de Dirección es miembro.

César Carnicer 
Vicepresidente 
de Veterindustria
César Carnicer acaba de ser elegido 
nuevo vicepresidente de Veterindus-
tria, cargo que hasta la actualidad 
ocupaba el recién nombrado presi-
dente, Emilio Gil. Doctor en Veterina-
ria por la Universidad Complutense 
de Madrid y licenciado en la misma 
especialidad por la Universidad de 
Zaragoza, César Carnicer es desde 
hace tres años director del área de 
Veterinaria de Boehringer Ingelheim 
y miembro del Comité Ejecutivo de la 
compañía en nuestro país.

Fernando Antúnez
Adjunto a la Dirección 
de Cobadu
Fernando Antúnez ha sido nombrado 
recientemente Adjunto a la Dirección 
de Cobadu. Licenciado en ADE por 
la Universidad de Alcalá de Henares, 
completó su formación con tres más-
ter en Dirección de Empresas Agroa-
limentarias, Recursos Humanos y en 
Dirección de Marketing y Gestión Co-
mercial. Comenzó a trabajar en Coba-
du en 1.989, actividad que compagina 
con la administración de Fertiblend 
SL, empresa dedicada a la comercia-
lización de fertilizantes y gasóleo.

Rafael Rodríguez 
Director de Compras y Logística de Nuter Feed 
Rafael Rodríguez es el nuevo director de Compras y Logístca de Nuter 
Fedd para España, empresa a la que se incorporó en el año 2003, como 
responsable del control de la gestión, reportando a la dirección agro-
pecuaria. En 2005 fue nombrado responsable de logística de producto 
terminado y en 2011 desarrolló y puso en funcionamiento el servicio de 
atención al cliente centralizado de Núter. Es Licenciado en Economía 
por la USC y realizó varios cursos avanzados de ventas y de gestión en 
la Escuela de Negocios de Novacaixagalicia.

Nombramientos 
del sector

Marqués de Figueroa, 4 bajo 15007 La Coruña ● telf. +34 881 896 542 ● fax. +34 881 916 367
www.ateliergrafic.com ● editorial@ateliergrafic.com 

revistas

Especializada en revistas agropecuarias

editorial



tinante de aflatoxinas Sorb-It®. Además, recientemente, la empresa 
ha lanzado al mercado Preserv-8™, diseñado para evitar la contami-
nación microbiana en los alimentos para mascotas, y Opti-Ferm™, 
que incrementa el rendimiento en la producción de biocombustible. 
Ambos productos ponen de manifiesto el compromiso permanente de 
Anitox con este sector.

Debido a su efectividad y a las numerosas ventajas que conlleva, 
actualmente, muchos de los principales fabricantes de piensos, 
avicultores y porcicultores de 61 países utilizan los productos de 
Anitox para tratar más de 36 millones de toneladas de pienso o 
materias primas para piensos al año y garantizar que éstos están 
libres de patógenos. 

Gran éxito en España
Pau Prió Batalla, fundador y CEO de 
Feed Invest S.L., empresa ubicada en 
Lleida, afirma que la clave del éxito 
que ha experimentado su compañía en 
el mercado español con los productos 
y servicios de Anitox ha sido el esta-
blecimiento de una estrecha relación 
con los clientes, lo que les permite ac-
tuar a modo de asesores y socios tanto 
con las fábricas de piensos como con 
los ganaderos. 

“Productos y servicios de Anitox como Termin-8® y Maxi-Mil® per-
miten a los fabricantes de piensos mejorar su rentabilidad y tener 
la garantía de que los productos que elaboran son, además, más 
seguros”, explica Pau. Durante los últimos cinco años, la demanda 
de estos productos ha aumentado considerablemente debido a la ne-
cesidad de satisfacer leyes más estrictas en materia de seguridad 
alimentaria, la exigencia de estándares de calidad más rigurosos por 
parte de los minoristas, mayor presión de los consumidores para ac-
ceder a alimentos más seguros y los desafíos económicos a los que 
se enfrenta el sector de la fabricación de piensos.

Un producto clave para el éxito del que ha disfrutado Anitox hasta 
ahora ha sido Termin-8®, desarrollado para controlar eficazmen-
te: bacterias gramnegativas (como la salmonela y E.coli), bacterias 
grampositivas (como Staphylococcus y Streptococcus) y bacterias 
formadoras de esporas (como Clostridium) tanto en piensos como 
en materias primas. Por otro lado, también ha demostrado tener 
ciertas propiedades para la eliminación de hongos y, además, pro-
tege el pienso final de una posible recontaminación en la propia fá-
brica de piensos, durante su transporte y en la granja durante un 

máximo de 21 días, tal y como ha podido confirmar la Agencia de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (más conocida 
como FDA).

“A pesar de los esfuerzos realizados por controlar la presencia de pa-
tógenos en los piensos, en las propias granjas y durante el procesado, 
su eliminación sigue siendo un reto importante, continuo y costoso”, 
explica Pau Prió. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) señala al género Campylobacter, así como a la salmonela y la 
listeria como las principales causas de enfermedades transmitidas a 
través de los alimentos en humanos. Este organismo advierte de que 
prevenir la aparición de la salmonela tanto en los piensos como en 
las materias primas utilizadas para su fabricación es esencial para 
ayudar a evitar que esta bacteria se transmita a aves y cerdos desti-
nados al consumo humano. 

Aunque se han hecho avances en cuanto a la reducción de la pre-
sencia de la salmonela en aves de corral en toda Europa, aún deben 
adoptarse muchas más medidas. Las cifras publicadas en el Boletín 
de la EFSA de 2012 [10(3):2597] indican que, en el año 2010, el por-
centaje de explotaciones de broilers en España que dieron positivo 
para salmonela (todos los serotipos) fue del 3,6%. Aunque no es po-
sible erradicar este patógeno por completo, es bien conocido que los 
piensos no tratados son una de las principales vías de introducción 
de la salmonela, entre otros patógenos, en las granjas de explotación 
avícola y porcina y, por tanto, en la cadena alimentaria. 

Tradicionalmente, los fabricantes de piensos han incluido el trata-
miento térmico en sus procesos de producción, pero a pesar de que 
este sistema aumenta considerablemente los costes, consume gran 
cantidad de energía, tiene una alta huella de carbono y puede dañar 
las vitaminas o nutrientes, no siempre consigue eliminar la salmone-
la por completo. Además, el efecto del tratamiento térmico no perdu-
ra en el tiempo, por lo que salvo que se apliquen medidas adicionales 
en términos de bioseguridad e higiene, puede producirse una recon-
taminación desde la expedición del pienso hasta su consumo final

Anitox ofrece una alternativa más efectiva con Termin-8®. Dado que 
este biocida autorizado solo actúa sobre el pienso antes de ser inge-
rido, las bacterias beneficiosas presentes en el tracto gastrointesti-
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Los fabricantes de piensos en España, como sus homólogos en el 
resto de la Unión Europea, se enfrentan actualmente a numerosos 
retos económicos y tecnológicos. Al precio de las materias primas 
agrícolas, en rápido ascenso, y los cada vez más altos costes energé-
ticos y de explotación, se suma la necesidad de satisfacer normativas 
de seguridad de creciente complejidad en relación con la fabricación 
de piensos. 

Con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de tecnología 
antimicrobiana y de control de hongos en piensos y materias primas, 
la demanda de los productos y servicios de Anitox desde el sector 
de la fabricación de piensos ha experimentado un rápido crecimien-
to. Esta empresa, de ámbito internacional, desarrolla y fabrica pro-
ductos para el control de hongos y la eliminación de patógenos para 
los sectores de producción primaria de pescado, huevos y carne, así 
como programas diseñados para mejorar la eficacia en el rendimien-
to de las fábricas de piensos. Además de aumentar la seguridad de 
los piensos, las materias primas y los alimentos para consumo hu-

mano, también ayuda a los fabricantes de piensos a reducir los costes 
de producción, mejorar la eficacia y satisfacer los requisitos legales 
mediante el suministro de piensos libres de patógenos. 

Actualmente, la gama de productos de Anitox incluye los agentes de 
control bacteriano Termin-8® (líquido y en polvo) y Monoprene®; la 
solución para mejorar la eficiencia de la fabricación de piensos Maxi-
Mil®; los agentes de control del hongos MonoProp®, Punch Plus® 
y Fungex®; el tratamiento soluble en agua Blue Royale® y el aglu-

Anitox cuenta con más de 35 años 
de experiencia en el desarrollo de 
tecnología antimicrobiana y de control 
de hongos en piensos y materias 
primas

Anitox dispone de una red de 
distribución internacional que facilita 
a sus clientes productos de la máxima 
calidad

Anitox amplía sus servicios en España

En España, tanto los fabricantes de piensos como sus clientes, los ganaderos, ya se están beneficiando de la cada vez más 
amplia oferta de productos y servicios de asistencia facilitados por Anitox, líder mundial en el desarrollo, fabricación y 
distribución de soluciones que velan por la seguridad de alimentos y piensos. Pau Prió Batalla, responsable de la empre-
sa Feed Invest S.L. (con sede en Lleida), que representa a Anitox en España y Portugal, explica en detalle dichos servicios.

Pau Prió Batalla, 
responsable de Feed Invest S.L.

Reportaje remitido por Anitox
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nal no se ven afectadas por el tratamiento. Muchos avicultores y 
fabricantes de piensos ya utilizan este producto como parte de 
su programa de control de la salmonela porque les ofrece una 
solución rápida, continua e independiente de los niveles de pH, 
así como una protección duradera frente a la recontaminación. 

Aumento de la rentabilidad
“El aumento de precio de las materias primas necesarias para 
fabricar piensos de los últimos 12 meses ha afectado gravemente 
a los fabricantes de piensos y ha hecho que optimizar la eficiencia 
de la producción sea un factor esencial”, explica Pau Prió. Ani-
tox desarrolló el innovador Programa Maxi-Mil® principalmente 
para mejorar la eficiencia de las fábricas de piensos y reducir las 
mermas durante el proceso en países como España, en los que 
el clima es cálido casi todo el año. Se trata de una combinación, 
en formato líquido, de ácidos orgánicos y agentes tensoactivos 
con propiedades que inhiben la aparición de hongos y mejoran el 
acondicionamiento de los piensos al aumentar la conductividad 
térmica. De esta forma se consigue lubricar los piensos en su 
paso por la granuladora, reducir el consumo energético, incre-
mentar la retención de humedad durante el proceso de enfria-
miento, mejorar la calidad del pellet y prevenir la aparición de 
hongos durante su almacenamiento, lo que permite ampliar al 
máximo el periodo de conservación del producto.

Los beneficios económicos asociados a este producto son con-
siderables. Anitox calcula que el repentino incremento en los 
precios de las materias primas de los últimos 12 meses ha mul-
tiplicado por dos el valor económico neto asociado al uso de este 
producto. Más concretamente, el ahorro económico para una fá-

brica que produce 150.000 toneladas de pienso para cerdos o aves 
de corral al año ha pasado de 125.000 euros a 250.000 euros, es 
decir, algo más de 1,65 euros por tonelada de pienso.

Anitox siempre busca la forma de elaborar productos más consis-
tentes y de mejor calidad y un elemento clave para poder hacerlo 
es asegurarse de que el contenido en humedad se mantiene a un 
nivel constante. Los datos publicados de forma independiente por 
el Instituto Internacional de Investigación sobre Tecnología para 
la Fabricación de Piensos (o IFF) de Braunschweig (en Thune, 
Alemania) han confirmado los importantes beneficios comercia-
les y productivos derivados del uso de Maxi-Mil® en la fabrica-
ción de diversos tipos de piensos. 

Ventajas adicionales
En climas cálidos, como el de España, Maxi-Mil® ofrece otra 
importante ventaja, dado que es un método efectivo y rentable 
de reducir los efectos negativos del estrés por calor en las ex-
plotaciones de gallinas ponedoras. Un estudio independiente ha 
demostrado que el ácido acético influye muy positivamente en el 
rendimiento de las explotaciones comerciales de gallinas pone-
doras durante los periodos de estrés por calor. El ácido acético 
es un ácido orgánico que se utiliza principalmente para prevenir 
la aparición de hongos y reducir la proliferación de bacterias en 
piensos. Asimismo, también puede evitar la proliferación de mi-
croorganismos en el tracto gastrointestinal, modificar los niveles 
de pH y mejorar el aprovechamiento del pienso. 

Para aumentar el consumo de ácido acético, este suele añadirse 
al agua potable de los animales, pero una forma más práctica 
es utilizar Maxi-Mil® A durante el proceso de fabricación del 
pienso. Por ejemplo, una fábrica de piensos que utilizase Maxi-
Mil® podría añadirlo al pienso de las gallinas ponedoras en un 
porcentaje de 1 kg por tonelada para producir piensos con un 
contenido en ácido acético equivalente al que se obtiene al añadir 
440 ppm de ácido acético al agua potable. Con este método, una 
explotación con 1 millón de gallinas ponedoras y una tempera-
tura interior media de 35° C durante 10 semanas al año podría 
producir 6,4 millones de huevos más, lo que supone un beneficio 
neto total de 245.667 euros procedente exclusivamente de la pro-
ducción de huevos.

Mejor servicio 
de atención al 
cliente
Anitox dispone de una red 
de distribución internacio-
nal que facilita a sus clien-
tes productos de la máxima 
calidad (en conformidad con 
las normas ISO 9001:12000 
y GMP+) y les ofrece los me-
jores servicios en el ámbito 
técnico, de ingeniería, de 
laboratorio y de atención 
al cliente. Recientemente, 
esta compañía ha ampliado 
considerablemente tanto el 

ámbito de actuación como la calidad de sus servicios de asistencia 
en el ámbito de ingeniería con la intención de seguir superando las 
expectativas de sus clientes. 

Liderado por Richard York, Jefe de Ingeniería (que trabaja en la ofici-
na de Anitox para Europa, Oriente Medio y África ubicada en Inglate-
rra), el equipo de Anitox está compuesto por 16 ingenieros altamen-
te cualificados que facilitan servicios de asistencia del más alto nivel 
a fabricantes de piensos de todo el mundo.

De cara al futuro, Anitox ha realizado importantes inversiones en In-
vestigación y Desarrollo, lo que significa que, actualmente, está de-
sarrollando nuevos, efectivos e innovadores productos que ayudarán 
aún más a los ganaderos, así como a los fabricantes de piensos y 
alimentos a satisfacer la demanda de consumo y las futuras leyes que 
se aprueben en esta materia.

De cara al futuro, Anitox ha realizado 
importantes inversiones en 
Investigación y Desarrollo

Richard York, 
Jefe de Ingeniería de Anitox

Anitox ofrece servicios integrales a fabricantes de piensos, incluidos el diseño e ins-
talación de equipos, como este aplicador de Maxi-Mil® que muestra Simon Parker
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Gerd Botter 
Vicepresidente 2º de CESFAC

¿Qué fortalezas destacaría del sector de la alimentación ani-
mal en España? 
Desde mi punto de vista, la gran fortaleza del sector de la alimen-
tación animal en España es su versatilidad y su capacidad para 
reinventarse constantemente. Por mi trayectoria profesional ten-
go conocimientos de otros mercados como el holandés, el belga 
y el alemán y, en comparación con ellos, aquí se trabajan muchas 
especies ganaderas y, como resultado, las producciones son más 
diferenciadas. Del mercado español también destaca su capacidad 
de reinventarse, es decir, que se adapta y orienta constantemente 
a los cambios coyunturales. 

¿Y qué podría mejorarse?
Es un mercado muy fragmentado y esto se traduce en una pérdi-
da de posicionamiento dentro de la cadena alimenticia. Además, 
en general adolece de falta de productos innovadores que puedan 
aportar valor añadido a las producciones ganaderas de cara al 
mercado.

¿Cómo valora el papel que desempeña la Confederación?
El principal papel de una confederación, sea cual sea el sector, es 
ser el representante de sus asociados ante las administraciones 
y ser capaces de defender sus intereses y transmitir sus inquie-
tudes. La existencia de las asociaciones regionales y de Cesfac 
hace que, a nivel autonómico y nacional, esto esté conseguido. Sin 
embargo, nuestro reto está en el plano internacional, donde to-
davía tenemos mucho por hacer. A pesar de ser el tercer país por 

volumen de fabricación esto no se traduce en una mayor presencia 
internacional y, por lo tanto, sufrimos una pérdida de posiciona-
miento que no favorece los intereses de los fabricantes españoles.

¿Qué retos debe superar el sector de la alimentación animal 
en España?
España es un país eminentemente productor y además, exportador 
de huevos y de carne, principalmente rumiantes y porcino. Conta-
mos también con productos de alta calidad como son los del ibé-
rico y algunos quesos, que nos abren un abanico de posibilidades 
para exportar a mercados “gourmet”. En mi opinión el futuro de las 
producciones ganaderas y, por ende, de la alimentación animal, 
pasa por un incremento de las exportaciones. Pero para conse-
guirlo es imprescindible cumplir con las exigencias de los consu-
midores en los mercados hacia donde exportamos, en materia de 
seguridad alimentaria, calidad y sostenibilidad. En este aspecto, el 
papel de Cesfac es fundamental, su labor ha de ser conseguir que 
todo el sector, sin excepciones, trabaje en esa dirección para evitar 
que España se quede atrás. Si eso ocurriese serían otros países 
los que conseguirían hacerse con ese mercado y con el valor de 
“marca-país”.

¿Qué lugar ocupa la investigación y la apuesta por la cali-
dad y la seguridad alimentaria en el futuro del sector?
Ya he comentado la importancia de la seguridad alimentaria y de 
la calidad, pero sin duda alguna, la clave para el futuro pasa por 
la innovación. Somos testigos de los movimientos convulsos en el 

mercado de las materias primas y de cómo la presión de ciertas 
economías emergentes está incrementando la demanda de carne. 
También lo somos de los requerimientos de otros países europeos 
con respecto al uso responsable de materias primas y la exigencia 
de reducir el impacto de las actividades ganaderas en el medioam-
biente. La única manera con la que veo posible conseguir un sector 
sostenible y rentable es a través de la innovación; la innovación 
para conseguir producciones más eficientes. Con esta producción 
más eficiente, a través de la innovación y de la profesionalización 
de los productores españoles, seremos capaces de cubrir una par-
te de la demanda de una población mundial en crecimiento.

¿Cómo están afectando al sector los cambios legislativos im-
puestos a nivel europeo y el incremento del coste de mate-
rias primas a nivel mundial?
Estamos asistiendo a muchos cambios legislativos de rango euro-
peo, como por ejemplo la nueva PAC, aunque en este caso todavía 
es pronto para intuir cuál será su alcance en España. Sí que hemos 
asistido en algunos subsectores, como el de avicultura de puesta, y 
estamos asistiendo en otros (porcino) al impacto que está teniendo 
la legislación sobre bienestar animal. El cambio en la estructu-
ra del sector, debido a las exigencias legislativas, está motivando 
un cambio desde explotaciones familiares hacia las integraciones. 
Para cerrar el tema de los impactos de las nuevas legislaciones, 
me gustaría hacer mención especial a la ley para acortar los plazos 
de pago en la cadena alimentaria. Esta es una ley muy importan-
te, aunque todavía no está controlado su cumplimiento. Sin duda, 

su efecto final será la reducción del grado de financiación y, a mi 
modo de ver, esto es un riesgo desproporcionado para nuestro 
sector en España. Por otra parte, el incremento a nivel mundial 
del coste de las materias primas tiene efectos muy importantes 
para todos los eslabones de la cadena. Por un lado, un importante 
incremento del capital empleado, que complica, aún más, la si-
tuación actual en la que el acceso al capital está muy limitado. En 
segundo lugar, ha traído una subida del coste de producción para 
el ganadero que tiene que ser capaz de repercutir al consumidor fi-
nal. En general, la situación es complicada y su solución no parece 
que sea inmediata. Creo que los altos precios están para quedarse 
en los próximos años. Esto no tiene por qué ser un problema si 
se reduce la volatilidad, que desequilibra actualmente a toda la 
cadena alimentaria. 

¿Qué medidas podría adoptar CESFAC para mejorar el futu-
ro de la alimentación animal española?
Es innegable el valor de la función que tiene Cesfac a nivel institu-
cional pero, además, tiene que ser proactivo en la profesionaliza-
ción del sector. Este papel es muy importante para que España se 
pueda seguir desarrollando como un exportador potente de pro-
ductos de origen animal. En mi opinión, Cesfac debe implicarse 
activamente en la reducción del uso de medicamentos, el control 
de calidad de las materias primas y la sostenibilidad de nuestras 
producciones con el fin de evitar cualquier incidente que pueda su-
poner un cierre de nuestras fronteras. Cesfac tiene que ser quien 
lidere un sector fuerte y unido.

“Cesfac tiene que ser quien 
lidere un sector fuerte y unido”



El pasado 5 de octubre se celebró en Derio (Bizkaia) el primer 
encuentro entre la Asociación de Fabricantes de Piensos de Ca-
taluña (ASFAC), de Galicia (AGAFAC) y de Euskadi (EPEA) y la Fun-
dación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria- ELIKA, con el fin 
de compartir conocimientos y buenas prácticas en sistemas de 
control de materias primas para la alimentación animal. 

Durante este encuentro se presentaron los programas que cada 
una de estas asociaciones dispone para garantizar que las materias 
primas que entran en la alimentación animal son seguras y cum-
plen con unos estándares de calidad e inocuidad preestablecidos.

El éxito de esta reunión ha hecho que los presentes en la mis-
ma hayan acordado continuar con esta colaboración y crear un 
encuentro anual donde puedan seguir compartiendo información 
sobre las materias primas, proveedores, homologación de trans-
portistas y planes de retirada y notificación de información con-
tinua en caso de surgir un incidente que tenga una repercusión 
importante para la seguridad alimentaria.

Durante los días 23 y 24 de octubre se celebraron en Madrid las XXIV 
Jornadas Técnicas de la Asociación Española de Técnicos Cerealis-
tas, donde se reunió una gran representación del sector, con el fin de 
reforzar y establecer lazos entre ellos. El primer día de estas jorna-
das estuvo dedicado a temas cerealistas, a las Encuestas de Calidad 
de España y de los principales proveedores extranjeros de trigo del 
sector. Paralelamente, el grupo Molinería- ACTIME inició su taller 
técnico, que se mantuvo abierto hasta el cierre de las jornadas.

Durante la segunda jornada, se abrieron dos sesiones paralelas con 
numerosas ponencias técnicas y comerciales, organizadas por los 

grupos de Nuevas Variedades- GENVCE y Panadería. Como ha sido 
habitual en ediciones anteriores, un espacio destacado de las jorna-
das estuvo ocupado por la exposición comercial, en la que partici-
paron numerosas empresas del sector, así como la presentación de 
posters sobre trabajos de I+D+i.

Un total de 500 operadores, entre fabricantes de pienso, proveedo-
res de materias primas, transportistas y ganaderos de autoconsumo, 
asistieron a las Jornadas de Alimentación Animal, organizadas por la 
Consejería de Agricultura de Castilla-León y con la colaboración de 
ASFACYL. Dichas jornadas, se celebraron en Salamanca, León, Bur-
gos y Tordesillas, los días 25, 29, 30 y 31 de octubre, y finalizaron el 8 
de noviembre en Segovia. 

El eje principal de estas jornadas fue el Reglamento de Higiene 
183/2005 y sus exigencias para todos los operadores del sector, que 
fue desarrollado a lo largo de tres ponencias. Tanto la Administración 
como ASFACYL, consideraron un éxito de participación y están muy 
satisfechos por la respuesta recibida por parte de los operadores a 
la convocatoria.
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Jornadas de Alimentación Animal

Primer Encuentro de Programas 
de Control de Materias Primas

XXIV Jornadas Técnicas 
de la AETC

Organizadas por la Consejería de 
Agricultura de Castilla León, reunieron 
a un total de 500 operadores

Se acordó continuar con esta 
colaboración y crear un encuentro 
anual

Una gran representación del sector 
cerealista se reunió para reforzar y 
establecer lazos entre ellos

El pasado 25 de octubre tuvo lugar en el Hotel Usa Center de A Coru-
ña, la III Jornada Técnica para responsables de calidad del sistema 
GMP Galis. Esta jornada, que presentó Bruno Beade García, Director 
de AGAFAC y gmp Galis, contó con la asistencia de 50 técnicos de 
fabricantes de piensos y de sus acompañantes.

Durante el encuentro se trataron diferentes temas relativos al siste-
ma GMP Galis, como las buenas prácticas en la fabricación de pien-
sos y otros estándares de seguridad alimentaria; o las oportunidades 
de financiación de I+D+i.

Igualmente, hubo un apartado dedicado a los aspectos relevantes de 
la legislación actual en piensos, y otro a las principales certificacio-
nes del sector de los piensos compuestos. La jornada finalizó con 
un almuerzo y una visita guiada a la fábrica de cervezas de Estrella 
Galicia.

III Jornada Técnica para 
responsables de calidad

Se trataron diferentes temas de 
relevancia para los responsables de 
calidad de las fábricas
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Título: Conocer la Agricultura y la Ganadería
Autora: Caridad Calero Castillo
Editorial: Agrícola 

La autora intenta aproximar la realidad del campo al lector para que, como consu-
midor que es, tenga más información acerca de la historia que rodea al alimento 
que está comprando y sepa valorarlo en su justa medida. Este libro también reivindi-
ca la figura del agricultor y del ganadero como los profesionales del campo, que a su 
vez se apoyan en otros especialistas, como ingenieros agrónomos o agrícolas, vete-
rinarios, biólogos, y otros técnicos que llevarán al campo los avances tecnológicos.

Título: Fotografía de la diversidad arquitectónoca de las fábricas de 
piensos en Europa (“Feed Manufacturing Plants Views of Europe”)
Autor: Laurent Bellec

Este libro de 40 páginas es una recopilación de fotografías de fábricas de pienso 
de toda Europa. Cada imagen va acompañada de textos y anotaciones tomadas 
por el autor a modo de diario de viaje, donde también analiza la evolución de la 
arquitectura industrial. Se trata de un proyecto iniciado en 2009 y pretende ser la 
colección más amplia de fotos de fábricas de piensos de Europa, para dar a cono-
cer así la diversidad de la arquitectura contemporánea en este sector industrial.

Página web: www.rogahglobal.com

Rogah Global acaba de presentar una renovada página web. Esta 
empresa nació en 2010 como un instrumento de consulta a dis-
posición de todos los profesionales vinculados al sector agroa-
limentario.  La compañía está constituida por profesionales con 
un profundo conocimiento del mercado agroalimentario español 
e internacional, con el fin de prestar servicios a las empresas del 
sector agroalimentario y apoyar a sus clientes en el desarrollo de 
nuevos proyectos.
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P O R T U G A L

Colaboramos con nuestros clientes para crear mejores productos y servicios
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