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necesidades modernas de nuestro modelo de producción.
Así, hemos disfrutado y nos hemos lucrado de debates sobre las reflexiones estratégicas de la industria de alimentación animal, gracias a nuestra activa organización en Murcia, Apicose; sobre el impacto
medioambiental en las explotaciones ganaderas; sobre los retos y peligros de la globalización del mercado cárnico y una impresionante relación de temas técnicos y de producción.
Mi felicitación a todos los que han hecho posible este nuevo y exitoso encuentro sectorial, más meritorio
aún si cabe por el contexto de ajuste económico en el que vivimos organizaciones y empresas.
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Garantías del modelo europeo
de producción de huevos
Campaña de INPROVO

especial

Los avicultores y sus granjas son los protagonistas de una campaña
informativa que ha sido recientemente aprobada por la Comisión
Europea para divulgar en España las bonanzas del modelo europeo
de producción de huevos y sus beneficios para el consumidor. La
campaña, que tiene una duración de dos años, cuenta con un presupuesto de 1,12 millones de euros, del que la UE cofinanciará el 50%.
Además, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio
Ambiente, Agricultura y Alimentación, subvencionará con 222.000
euros la puesta en marcha de esta campaña, tal y como se recoge
en el Boletín Oficial del Estado del pasado 11 de julio.
El eje de comunicación de la iniciativa es el concepto del etiquetado
y el marcado europeo como una garantía de producción sostenible,
controlada y de calidad de todos los huevos, con independencia de
los diferentes sistemas de producción. La estrategia se centra en
que los productores sean protagonistas de la campaña, como portavoces de la misma.
Hablarán de su trabajo en las granjas, de cómo se producen hoy
los huevos en la Unión Europea y de las garantías que ofrecen al
consumidor en relación a la seguridad alimentaria, a la sanidad y el
bienestar animal y al respeto al medio ambiente. Así, los consumidores podrán conocer el camino que sigue el huevo de la granja a
la mesa, su identificación y trazabilidad y resolverán sus dudas con
los mejores expertos, los avicultores.

Aliados estratégicos

La campaña cuenta también con aliados estratégicos, como los expertos del Consejo Asesor del Instituto de Estudios del Huevo, y empleará los canales propios del sector (páginas web empresariales
y de asociaciones) y los afines, así como redes sociales, líderes de
opinión y periodistas, para transmitir los mensajes de la campaña.
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Las condiciones para que estas campañas sean cofinanciadas por
la UE se cumplen en la presentada por INPROVO, que tiene como
características principales las siguientes: informar al consumidor sobre las normas de marcado de los huevos y explicar con
todo detalle el significado del código impreso en el huevo; informar sobre los sistemas de producción de los huevos mediante
el código impreso en el huevo; e informar sobre los sistemas de
trazabilidad existentes.

especial

Este es uno de
los 20 proyectos
para la promoción
de productos
agroalimentarios
que promueve la UE

La iniciativa presentada por INPROVO, diseñada con el apoyo de la
consultora de comunicación Burson Marsteller, se ajusta a lo previsto en el Reglamento 501/2008 para las acciones de información
sobre el marcado y el etiquetado de los huevos de mesa.

En 2012, el censo de gallinas ponedoras fue de 357,7 millones en la
UE, según datos de la Comisión Europea. España ocupa el primer
lugar del censo comunitario con un 13,1%; después le siguen Italia
(11,9%), Alemania (11,7%) y Francia (11,5%).

La campaña,
de la que son
protagonistas
los propios
productores,
cuenta con un
presupuesto de
1,12 millones de
euros

La industria del huevo en España

En 2012, en España había unas 1.100 granjas comerciales registradas de gallinas ponedoras con un censo de más de 38 millones de
las que 94% son gallinas en jaula acondicionada, el 3% son gallinas
camperas, el 3% gallinas en suelo y menos del 0,3% ecológicas. La
producción total de huevos en nuestro país se situó en 2012 en las
838.000 toneladas, con una facturación de 1.324,3 millones de euros,
que supone un 8,1% de la producción final ganadera y un 3,1% de la
producción final agraria.

Estrategia y canales de comunicación

La estrategia de comunicación se asienta en fortalecer las relaciones con los medios para que divulguen los beneficios del modelo
europeo de producción de huevo. Paralelamente, la campaña tendrá
en cuenta para divulgar sus mensajes básicos canales de comunicación online tales como blogs o redes sociales y contará con una
web específica.
Junto a esto, se distribuirá material impreso de interés (folletos,
boletines, etc) y se promoverá una campaña publicitaria en prensa
generalista y en prensa especializada. Finalmente, también se realizarán acciones directas de comunicación dirigidas al público objetivo
de la campaña y a prescriptores (periodistas, blogueros, etc), sin olvidar otras concebidas para estudiantes de secundaria. Está previsto,
además, poner en marcha una web específica sobre la iniciativa.

La campaña cuenta con aliados
estratégicos en su difusión como
el Consejo Asesor del Instituto de
Estudios del Huevo

Desde el año 2013 las granjas españolas están adaptadas a la Directiva sobre normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.
Un 58% son granjas de gallinas en jaula, el 19% granjas de gallinas
en suelo, el 16% granjas de gallinas camperas y el 7% granjas de
producción ecológica.

De los 20 proyectos para la promoción de productos agroalimentarios en la UE y en terceros países que la Comisión Europea acaba de
aprobar, éste es el único programa español y el único orientado a la
promoción de los huevos.

Usos y costumbres en el
consumo del huevo en nuestro país

INPROVO confía en seguir mejorando con esta campaña la imagen
del huevo y del sector productor, que ha evolucionado muy positivamente en los últimos años, especialmente por la colaboración del
Instituto de Estudios del Huevo y de INPROVO en el desarrollo de
campañas informativas y divulgativas.

En nuestro país, este producto se consume principalmente en los hogares en forma de huevo fresco (en cáscara). En hostelería, restauración colectiva, instituciones e industria alimentaria, se emplea tanto
huevo en cáscara como transformado en ovoproductos.

Producción anual de huevos de gallinas

En los últimos diez años el consumo per cápita de huevos en nuestro
país ha experimentado un descenso, pasando de los 17,2 kg por persona y año en el 2002 a los 15,3 kg en 2012 (239 huevos por persona y
año). Un 50% es consumido en hogares como huevo fresco y el resto
son consumidos fuera del hogar y procesados por la industria alimentaria. En los hogares españoles en 2012 se consumieron cerca
de 6 millones de huevos.

Precisamente, las magnitudes económicas y de producción demuestran la relevancia de la industrial del huevo en todo el mundo. La concentración de los eslabones de la cadena (granja, centro de embalaje
y comercialización) en las actuales empresas del sector avícola de
puesta permite reducir costes, a la vez que garantiza el control del
proceso de producción del huevo desde su origen, facilita su trazabilidad y es garantía de frescura.
La producción anual global de huevos de gallinas en el año 2011 se
sitúo en cerca de 65 millones de toneladas. El principal productor de
huevos en la actualidad es China, con una cuota de producción de
aproximadamente el 37%. El continente asiático controla el 61,5%
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El Reglamento que regula las ayudas a la promoción indica que los
mensajes no expresarán preferencias por un método de producción
respecto a otro ni incluirán declaraciones sobre el valor nutritivo y
los efectos en la salud del consumo de huevos.

En España los productores gestionan las granjas y el centro de embalaje y la comercialización del huevo, por lo que la trazabilidad es
total, y la cadena de abastecimiento desde el origen al consumidor
es muy corta: los huevos salen en su mayoría de los centros de embalaje al detallista o la industria de destino. Por eso el consumidor
español consume huevos frescos y de calidad.

El mercado exterior es muy importante para el sector del huevo español, ya que la producción española abastece la demanda nacional
y exporta en torno al 15% de su producción, principalmente a la UE.

Mensajes principales

Los consumidores, en general, y los líderes de opinión, en particular,
son las audiencias clave de esta campaña cuyos mensajes principales se centran en dar a conocer el código impreso en los huevos conforme a la Directiva 2002/4/CE de la Comisión y explicar el significado
y las características de las diferentes categorías de huevos representadas por ese código.

en las 1.100 granjas de producción de huevos registradas. Las empresas son pymes, en su mayoría de carácter familiar y, en su mayoría también, ubicadas en el medio rural, donde son fuente de riqueza
y empleo.

Por Comunidades Autónomas, Castilla-La Mancha acoge el mayor
número de ponedoras, aproximadamente el 26% del total nacional,
seguida de cerca de Castilla-León (19%), Aragón (8,9%) y Valencia
(8,6%). La producción de huevos ocupa a unos 10.000 trabajadores

Más del 50% de las empresas del sector alimentario utilizan huevo
o sus derivados para la elaboración de alimentos. Éstos son huevos
que se someten a un tratamiento de higienización (pasterización, cocido, deshidratación, liofilización…) y que mantiene las propiedades
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de la producción mundial, seguido de Europa (13,5%), Norteamérica
-Canadá, EEUU y México- (9,7%), África (8,5%), América Central y del
Sur (6,3%) y Oceanía (0,5%).

especial

INPROVO agrupa a asociaciones de
ámbito nacional representativas de las
empresas del sector productivo,
industrial y comercial del
huevo, representándolas
y defendiendo sus
intereses
organización, además, constituye un lugar de encuentro para adoptar decisiones relativas a la regulación interna del sector.

Compromiso con la
seguridad alimentaria

El sector español del huevo y los ovoproductos está firmemente comprometido
con la seguridad alimentaria, objetivo en
el que colabora estrechamente con las administraciones públicas con resultados muy
positivos en términos de reducción de la presencia de salmonela en
granja y reducción de los casos de toxiinfecciones alimentarias.
del huevo fresco facilitando el almacenamiento, la conservación y la
manipulación a los grandes consumidores de huevo de la industria
alimentaria o de la restauración colectiva.

Sobre INPROVO

La implantación de medidas de bioseguridad y de buenas prácticas de higiene y la vacunación generalizada de las gallinas ponedoras contra la salmonela son parte de este trabajo, que ha dado
como resultado un descenso significativo de las toxiinfecciones
en España.

Presidida por Medín de Vega y dirigida por María del Mar Fernández,
agrupa a diferentes asociaciones de ámbito nacional representativas de las empresas del sector productivo, industrial y comercial del
huevo, representándolas y defendiendo sus intereses. Así forman
parte de la misma la Asociación Española de Productores de Huevos
(ASEPRHU); la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA);
Cooperativas Agro-alimentarias de España; la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA) y la Asociación Española de Industrias de Ovoproductos (INOVO).
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Los miembros de INPROVO representan a las ramas de la producción, industrialización, clasificación y comercialización del huevo. La
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La Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO) fue constituida el 2 de diciembre de 1997 y reconocida como
organización interprofesional agroalimentaria por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación el 30 de Junio de 1998, de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley 38/1994 reguladora de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias.

Fernández
Directora de INPROVO

De los 20 proyectos de difusión agroalimentaria que la UE
ha decidido subvencionar recientemente, uno es la campaña de INPROVO de promoción del huevo, ¿qué valoración
realizan desde la organización de este hecho?
La campaña de INPROVO “El huevo, siempre de etiqueta” es la
única aprobada en nuestro país en esta convocatoria y la única
orientada a informar sobre los huevos en toda la UE, por lo que
estamos muy orgullosos de que se haya aprobado su cofinanciación. Los huevos que se producen bajo el modelo Europeo de
Producción ofrecen las mayores garantías y el consumidor tiene que conocerlo. Para ello, explicaremos que somos un sector
profesional que producimos con un Modelo que responde a las
expectativas de la sociedad para mejorar la imagen del huevo con
información solvente y contrastada.

“Estamos muy orgullosos de que la
UE cofinancie la campaña ‘El huevo,
siempre de etiqueta’ promovida por
INPROVO”
¿Cuáles son los objetivos de esta campaña y qué mensajes
básicos pretende trasladar a los consumidores?
El sector del huevo ha hecho en los últimos años un esfuerzo enorme para adaptarse a las normativas comunitarias en cuanto a sanidad y bienestar animal, medio ambiente y seguridad alimentaria,
que vale la pena explicar a los ciudadanos que las demandan. La
campaña tiene varios objetivos: enmarcar la producción de huevos

¿Es la seguridad alimentaria una de las principales preocupaciones de la industria?
La seguridad alimentaria es el objetivo prioritario de la producción de huevos en toda la cadena, desde la granja hasta el consumidor. Ninguna de las partes implicadas puede bajar la guardia
en sus responsabilidades, tampoco el consumidor. El sector ha
trabajado intensamente en los últimos años para controlar riesgos como la salmonelosis con medidas de prevención y control
en granjas e industrias que han dado resultados muy positivos y
muestran el compromiso de los avicultores españoles con la seguridad alimentaria.

dentro del Modelo Europeo de Producción sostenible, explicar los
distintos sistemas de producción de huevos en la UE, la trazabilidad y el control a lo largo de la cadena y el marcado y etiquetado
del huevo comunitario. Un consumidor informado toma decisiones
de compra consecuentes con sus preferencias, y tenemos que explicarle qué información le aporta el etiquetado del huevo.
Una de las singularidades informativas de la campaña es
que sitúa a los productores como protagonistas, ¿cómo surgió esta idea?
Desde el primer momento tuvimos claro que los mejores portavoces para explicar qué hacen en su trabajo diario son los productores y los profesionales del sector. Se trata de hablar de las garantías que ofrece el modelo comunitario en la producción de huevos,
y quienes mejor lo conocen son aquellas personas que trabajan en
las granjas y centros de embalaje. Ellos pueden explicar perfectamente cómo es una granja, cómo se cuida a las gallinas, cómo se
clasifican y etiquetan los huevos. Además, saben aplicar las normas europeas. Por este motivo queremos que lo expliquen durante
los próximos dos años. Así consumidores, medios de comunicación
o escolares, y cualquier persona a través de las redes sociales, podrá resolver sus dudas sobre el huevo en los talleres y encuentros
previstos, preguntando directamente a quien lo produce.
A su juicio, ¿qué es lo que diferencia el modelo europeo de
producción del huevo de otros modelos?
El Modelo Europeo de Producción que la Unión Europea ha adoptado responde a las demandas de nuestra sociedad sobre sos-
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¿Qué medidas existen para garantizarla?
Los programas de vigilancia y control de zoonosis implantados
conjuntamente por la Administración en las granjas incluyen medidas de prevención (buenas prácticas de higiene y bioseguridad),
autocontroles y controles oficiales (en piensos, agua y aves) y medidas estrictas en casos positivos. Se ha logrado así rebajar muy
significativamente en los últimos diez años la incidencia de toxiinfecciones alimentarias asociadas con huevo y ovoproductos en la
Unión Europea y en España. Además, el sector del huevo ha sido
pionero en la implantación de la trazabilidad en toda la cadena,
identificando desde 2004 cada huevo que llega al consumidor con
el código de la granja de donde procede, lo que permite buscar el
origen de cualquier problema de seguridad que se detecte en la
cadena del huevo. Eso supone un importante esfuerzo colectivo y
muestra que estamos preparados para el reto de ofrecer las mayores garantías al consumidor.

En España, ¿cómo es la relación entre la industria del huevo y las administraciones públicas?
Necesariamente es muy fluida. Trabajamos en un sector con mucha
regulación y control, que además ha cambiado de forma considerable en los últimos años. Hemos sido pioneros en la aplicación del
Modelo Europeo en todas las áreas: bienestar animal, seguridad
alimentaria, trazabilidad, control de zoonosis, medio ambiente, etc.
de modo que desde que se crearon las asociaciones del sector, INPROVO entre ellas, la interlocución y coordinación ha sido constante, algo que valoramos positivamente. Sin embargo, a pesar de la
buena interlocución, no hemos logrado que las exigencias del Modelo Europeo vayan acompañadas de los recursos necesarios para
su aplicación en todos los Estados. Las normativas implican más
inversiones y elevan los costes de producción en un alimento básico
que compite en un mercado global. La falta de medidas de apoyo
nos coloca en desventaja y pone en riesgo la viabilidad del propio
Modelo Europeo y del sector comunitario del huevo. En el mercado
interior, el desequilibrio en el poder de negociación de la cadena de
valor, que no permite trasladar los costes de producción a los eslabones siguientes, es otra asignatura pendiente, que debilita a las
empresas y condiciona seriamente su futuro. Estas son asignaturas
pendientes en las que seguiremos trabajando desde INPROVO.
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tenibilidad, bienestar y sanidad animal y seguridad alimentaria.
En la mayoría de países terceros sus ciudadanos no muestran
las mismas inquietudes y por ello no tienen normas tan estrictas.
Las regulaciones sobre seguridad alimentaria y sanidad animal
se exigen también a los alimentos importados a la Unión Europea. No es el caso de las de bienestar animal o medio ambiente,
que no están contempladas en los acuerdos internacionales sobre comercio. Por ello la UE no puede exigir su aplicación a los
huevos importados. Pero los costes de aplicar el Modelo Europeo
son elevados. En esta situación, las empresas de países terceros
que compiten en el mercado del huevo (europeo y mundial) con
los productores de la UE tienen menores costes y pueden vender
más barato. Es esencial que los ciudadanos conozcan las ventajas
del Modelo Europeo en la producción de huevos y entiendan que
los costes de producción comunitarios son superiores, porque
aplicamos los más altos estándares. Siendo consecuentes, la UE
debería imponer las mismas normas a los productos importados
para no estar en desventaja competitiva en un mercado cada vez
más global.

para cumplir con la normativa aplicable y contar con los más altos
estándares de calidad. La planta dispone de dos líneas de fabricación
de 40Tm/hora, que permiten compaginar la fabricación de piensos
para rumiantes en una línea, con la de piensos para monogástricos
por la otra. Esta misma separación física se aprovecha para la fabricación de piensos medicamentosos consiguiendo así el cumplimiento riguroso de la legislación.

Apuesta por la seguridad alimentaria

Otro distintivo de nuestra empresa es que somos capaces de ofrecer
a nuestros clientes la seguridad y la confianza de hacer las cosas
bien: el arte de alimentar. Conceptos como “calidad alimentaria”,
“trazabilidad” o “calidad de producto” han estado presentes en nuestra empresa desde su comienzo. Apostamos por la utilización de herramientas informáticas potentes que permitiesen una integración
perfecta entre los programas de administración y de fabricación,
consiguiendo llegar a unos niveles de trazabilidad óptimos.
Esta apuesta por la calidad rápidamente se tradujo en hechos. Prácticamente desde el comienzo se empezó a preparar la certificación
para el sello Alimentación Animal Certificada. Como socios de CESFAC, confiamos en esta marca porque consideramos que ofrece una
guía útil y rigurosa sobre cómo aplicar los requisitos y controles
de higiene alimentaria, que tanto la administración como nuestros
clientes estaban demandando de manera creciente.

marca de garantía
Los consejos rectores aprobaron la idea y se sumaron al proyecto
la Cooperativa Ganadera de Caspe y la Cooperativa Santa Orosia de
Jaca. Comenzaron las obras de construcción y, en 2007, se completó
el primer año de producción de pienso.

Consiguieron, así, cumplir con dos objetivos: hacer frente a una
nueva y compleja normativa que estaba aplicándose al sector desde Europa y conseguir mejorar para ser cada vez más competitivas,
apostando por un proyecto más ambicioso, moderno y con mayor
proyección de futuro. Este paso supuso aglutinar a más de 2.000 socios de base y a un amplio y experimentado equipo técnico al tiempo
que permitió gozar de una gran implantación en las zonas de actuación de las cooperativas.

ARS ALENDI proporciona al ganadero
un amplio abanico de servicios que le
permiten cubrir todas sus necesidades
profesionales

La producción de pienso está centrada en el ganado porcino (60%
de fabricación), ya que se cuenta con un sistema de integración porcina asociada al grupo cooperativo que es abastecido íntegramente
por ALENDI.

Hoy en día ARS ALENDI es una empresa consolidada. En el año 2013
se fabricaron más de 200.000 Tm de pienso, en las que se utilizaron
más de 120.000 Tm de cereales y forrajes, mayoritariamente procedentes de las cooperativas del entorno. Da empleo directo a 29
personas y a más de 40 de forma indirecta. Prácticamente todo el
personal se sitúa en el medio rural, lo que ha contribuido a mejorar
el entorno y a asentar la población de forma sostenible.

Particularidades de
la fábrica: diseño y calidad

Desde el diseño de la fábrica se pensó en dotar a ALENDI de los últimos avances tecnológicos e informáticos disponibles en el sector

Nuevos estándares de calidad

Tras la marca de garantía CESFAC se siguió avanzando en la implantación de nuevos estándares de calidad, fruto de la demanda directa
de nuestros clientes. Así en el año 2009 se obtuvo la marca KAT -una
distinción europea específica para el pienso de gallinas ponedorasque certifica nuestra producción de origen vegetal, prestando especial atención al control de sustancias indeseables como dioxinas,
pesticidas o metales pesados.

Por otra parte, se sigue apostando fuertemente por la diversificación
para llegar al máximo número de clientes. La característica fundamental del proyecto es la versatilidad puesto que ha conseguido fabricar piensos de manera continuada y exitosa para el resto de especies ganaderas como son el ganado vacuno, ovino, pollos de engorde,
gallinas ponedoras, conejos y ganado equino.
12
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Con sus instalaciones ubicadas en Gurrea de Gállego (Huesca), ARS
ALENDI S.A. es un proyecto empresarial que comienza a rodar en el
año 2000 en un momento en el que las cooperativas Virgen del Rosario de San Mateo de Gállego y Virgen de la Corona de Almudévar se
dieron cuenta de la necesidad de ampliar y modernizar las fábricas
de pienso con las que contaban hasta ese momento.

Hoy en día, ARS ALENDI es un
proyecto empresarial consolidado que
da empleo directo a 29 personas e
indirecto a más de 40

En el año 2008 se consiguió la Marca de Calidad. Esto nos permitió
crecer en producción sin dejar de aplicar aspectos fundamentales en la
higiene alimentaria de los piensos: desde el desarrollo de unos requisitos previos al plan APPCC que respaldan la fase productiva en condiciones óptimas de salubridad, pasando por un buen control de materias primas y proveedores hasta aquellos aspectos técnicos propios de
la fabricación y, finalmente, la verificación de forma continua del producto final para obtener la máxima satisfacción de nuestros clientes.

En ALENDI, tenemos la capacidad de adaptarnos totalmente a las
necesidades del cliente, siendo capaces de fabricar piensos “a la
carta” que se ajustan a los requerimientos de los animales en cada
fase productiva.
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ARS ALENDI, el arte de alimentar

reportaje

También disponemos de un servicio de botiquín como entidad ganadera para la dispensación de medicamentos. En el caso del ganado
porcino, estos servicios se complementan con los de genética y con
un centro de inseminación. Finalmente, y para cerrar la cadena productiva, llevamos a cabo la comercialización de los animales al matadero en el caso del vacuno y el porcino.

Excelencia e investigación:
motores de avance

Por otra parte, en enero de 2013 se inició un programa de mejora
total en la fábrica y en la gestión empresarial. Se abordó un proyecto que perseguía la excelencia empresarial, basado en el modelo
EFQM. Este modelo, potenciado desde el Gobierno de Aragón a través
del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), proporciona a las empresas
una herramienta muy útil para seguir avanzando de forma sostenible
y progresiva hacia niveles más excelentes de gestión, orientándola
hacia resultados económicos, de procesos, en personas y clientes y
fomentando la estrategia como motor de avance.

Durante el año 2014 hemos abordado la certificación del pienso de
conejos bajo la marca EUSKAL UNTXIA, que garantiza también el origen 100% vegetal del pienso e incluye aspectos como la medición
de la huella de carbono en fábricas de piensos bajo la norma PAS
2050:2011.

Integrada en CESFAC, la empresa
considera que esta organización ofrece
una guía rigurosa sobre cómo aplicar
los requisitos y controles de higiene
alimentaria

Pero en ARS ALENDI no somos solo proveedores de la comida diaria
para el ganado, sino que poseemos un amplio abanico de servicios
que permite que el ganadero tenga cubiertas sus necesidades profesionales. El servicio técnico compuesto por ingenieros y veterinarios
ofrece una atención integral a las explotaciones de porcino, ovino, vacuno, equino y también de avicultura y permite el asesoramiento en
diversos asuntos tales como el referido a las instalaciones de granjas.

Más información en www.alendi.es
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Servicio integral al ganadero

Por otra parte, desde ARS ALENDI, consideramos que hoy en día la
investigación y el desarrollo dentro de las empresas son fundamentales para seguir manteniendo la competitividad y mejorando la rentabilidad de los productos. Bajo esta premisa, comenzamos en el año
2012 a desarrollar varios proyectos relacionados con la investigación
en nutrición para el ganado porcino. En el último año hemos seguido
desarrollando estas líneas y hemos avanzado también en la mejora
de los piensos para el ganado vacuno.

reportaje

En el sistema de integración porcina se han conseguido también importantes logros en el campo de la calidad. Desde el año 2008 se
cuenta con la marca de Trazabilidad en Producción Porcina y desde
el año 2010 se consiguió la acreditación GLOBAL GAP, una marca
exigente que tiene en cuenta aspectos como el bienestar animal y el
estado de las instalaciones ganaderas.

Nutreco -líder mundial en nutrición animal desde hace 100
años que emplea a 10.000 personas en 30 países- estudió
una posible desinversión en el sector de piensos y carne en
diversas empresas de España y Portugal. Pero finalmente,
la compañía considera evidente que “no se llega a un acuerdo que suponga una valoración justa que interese a todas las
partes”. En consecuencia, las empresas objeto de posible
venta seguirán siendo parte de la multinacional holandesa.

Cesfac participa en el programa de
reducción de resistencia a los antibióticos

comerciales en España. Sada continuará mejorando su presencia en
los canales de venta y se centrará en los productos frescos avícolas
embalados y de valor añadido, “que ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento”.

La Unión Europea impulsó la creación de grupos de trabajo en sus
países miembros con el objetivo de desarrollar un plan estratégico y
de acción para la reducción del riesgo de selección y diseminación de
resistencias a los antibióticos. La Directora Técnica de Cesfac, Ana
Hurtado, fue convocada por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) en España.

Salvaguardando el interés de los
accionistas y con el fin de aportar
seguridad a empleados, clientes y
partes interesadas, el proceso de
desinversión se ha detenido, según
explican desde el grupo

La experta del sector de alimentación
animal y Directora Técnica de CESFAC,
Ana Hurtado, fue convocada a dos
grupos de trabajo
El desarrollo de resistencias antimicrobianas es considerado en la
actualidad como uno de los mayores problemas de salud pública que

Las empresas españolas y portuguesas seguirán siendo parte de Nutreco en una unidad independiente: la Unidad de Negocios Feed &
Meat Iberia, a cuya cabeza se sitúa Javier Rodríguez Ceballos, también Director de Grupo Sada.
Estas empresas comprenden el citado Grupo Sada, líder en el mercado de España en productos de carne de aves de corral con una cuota
de mercado del 26%; la empresa de piensos compuestos Nanta (España y Portugal) -con una cuota de mercado del 13%-; e Inga Food de
cría de cerdos (controla toda la pirámide productiva, desde la selección de cerdas reproductoras hasta los cerdos cebados) y actividades

Por Cesfac, la experta del sector de alimentación animal y Directora
Técnica de la Organización, Ana Hurtado, fue convocada a dos grupos
de trabajo. Ana Hurtado participará específicamente en el diseño y
difusión de herramientas para la promoción de las buenas prácticas
de uso de antibióticos y en la creación de sistemas de monitorización
de su consumo, ambos en el ámbito de salud animal.

Dr. Josep Tarragó Colominas

Quien fue fundador y director general del IRTA (instituto de investigación de la Generalitat de Catalunya) desde
1985 hasta 2008, falleció recientemente en Barcelona a la edad de 68 años. Josep Tarragó recibió la Medalla
Cesfac en la categoría de I+D+i en la edición de 2010 en reconocimiento a su trabajo en favor de la generación
de conocimiento científico aplicado al sector de la alimentación animal, porque destacó en su visión de la investigación agroalimentaria. Un año antes, en 2009, la Generalitat de Cataluña le otorgaba la Cruz de Sant Jordi
por su trabajo modernizador del sector primario catalán y por haber conseguido hacer del IRTA un referente.
Licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, Master of Science por la Universidad de Newcastle y diplomado en alta dirección de empresas por el IESE, en los inicios de su carrera trabajó
en el sector privado (US Feed Grains Council, Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana) y en el
mundo universitario. En la Generalitat, fue director general del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
hasta liderar el IRTA. Sirvan estas líneas de cálido y afectuoso homenaje a su persona y a su legado profesional.

Con estos datos, las perspectivas económicas del primer semestre
del año 2014 incluyen los resultados de la unidad de negocio ibérica.
Y esperan lo siguiente:
• Nutrición Animal: resultado operativo un poco más alto que el año
pasado (2013: 56,9 millones €)

Dr. Pedro Urbano Terrón

Pedro Urbano Terrón, con una ingente labor profesional a sus espaldas, falleció a finales del pasado
mes de agosto. Fue Catedrático de Producción Vegetal por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, donde había finalizado sus estudios a mediados de los años 60. Muchas promociones de ingenieros agrónomos tuvieron su famoso libro ‘Fitotecnia General’ como base de estudio de
esa asignatura.

• RSS peces: un resultado de explotación claramente superior a la
del año pasado (2013: 35,1 millones €)
• Compuesto Feed & Meat Iberia: resultado también claramente superior al año pasado (2013: 13,8 millones €).
Aunque, debido a la estacionalidad del negocio, la mayoría de los resultados de Nutreco se generan en la segunda mitad del año.
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Nueva Unidad liderada
por Rodríguez Ceballos

Es por ello que la AEMPS realizó un plan que se estructura en seis
líneas estratégicas, comunes para la sanidad humana y veterinaria,
subdivididas en medidas y acciones concretas. Para el desarrollo de
cada una de las medidas se constituyeron grupos de trabajo, donde
se discuten las distintas acciones y se propondrán medidas para su
implementación.

In memóriam

Esta venta se estudió tras iniciarse un nuevo enfoque estratégico en los segmentos de Nutrición Animal y Alimentación
de Peces. Después de revisar “cuidadosamente” las oportunidades
estratégicas para estos negocios, Nutreco anunció una posible venta
en febrero de este año y se iniciaron conversaciones con varias partes interesadas, siempre teniendo en cuenta que “la valoración de las
empresas debía reflejar sus posiciones líderes en el mercado, sus
resultados financieros sólidos y el potencial de futuro”.
Sin embargo, la compañía consideró que ninguna valoración económica se ajustaba a lo pedido. “Salvaguardando el interés de los accionistas de Nutreco y con el fin de aportar seguridad a empleados,
clientes y partes interesadas, el proceso de desinversión se ha detenido”, afirmó a mediados de junio Nutreco.

tenemos que afrontar, ya que la eficacia de los antimicrobianos está
amenazada por la aparición de patógenos multirresistentes.

Autor de multitud de libros, artículos e informes y ponente en prestigiosos foros nacionales e internacionales, Pedro Urbano ocupó numerosos puestos de responsabilidad en su brillante trayectoria, entre los
que destacó la Presidencia del Foro Agrario.
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Nutreco mantiene sus inversiones
en España y Portugal

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España convoca los
Premios 2014, dentro de los que se incluyen el Premio Fundación
CESFAC, sobre “Piensos Compuestos” con una dotación de 1.500 euros. Dividido en siete categorías, la Real Academia anunció la convocatoria de estos premios ofreciendo información sobre las temáticas
de cada una de ellas. Además del Premio Fundación CESFAC, los X
Premios de la “Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados” versarán sobre “Interacciones, ictiopatología y ambiente” con una dotación
de 1.500 euros; también el IX Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”, sobre “Nuevas vías de incorporación al mercado
de trabajo para veterinarios”, tendrá una dotación de 1.500 euros.

Premios Porc d´Or, a la excelencia
en la producción porcina

Los premios Porc d’Or a la excelencia en la producción porcina se
entregarán en la ciudad catalana de Lleida el próximo 21 de noviembre. Organizados un año más por el Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentáries (IRTA), del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, la gala cuenta con la colaboración de la empresa de salud animal Zoetis, además del apoyo del Ayuntamiento
de Lleida “La Paeria” y de la Interprofesional del Porcino de Capa
Blanca (Interporc).

Este premio deberá versar sobre los posibles escenarios que la industria láctea y el sector productor de vacuno lechero tendrían que
abordar para conseguir modelos relacionales que fortalezcan la
competitividad de la cadena de valor y el aseguramiento de suministro en un espacio europeo sin cuotas lácteas.

Premio a la innovación

Junto a esto, eI Premio laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación Científica es sobre la “Producción, Sanidad o Bienestar Animal”, ya que pretende incentivar la divulgación de aquellos trabajos
que, por su carácter innovador, aporten una contribución significativa
sobre la producción, prevención, tratamientos y, en general, sobre el
bienestar de los animales, tanto de producción como de compañía.

Con la asistencia de más de 650 profesionales de la porcinocultura,
entre ganaderos de toda España, empresas y personalidades ligadas
a este sector, así como autoridades locales, autonómicas y nacionales, la gala de los premios Porc d’Or supone el gran acontecimiento
anual para el sector ganadero, en general y porcino, en particular.

En este caso, los trabajos podrán ser tanto de base experimental (ensayos clínicos/casos clínicos/pruebas de campo) como de carácter
divulgativo (artículos de revisión/opinión) y deberán haber sido publicados en, al menos, una revista de divulgación veterinaria española
(en formato impreso o digital) durante los 12 meses anteriores a la
fecha de publicación de la presente convocatoria. Tiene una dotación
de 2.000 euros.

Como novedad en esta edición, se introduce el premio al Número de
Lechones Destetados por Cerda de Baja (LDCB). El LCDB es un excelente indicador del buen manejo y de determinados parámetros de
bienestar, así como del rendimiento productivo y económico de las
explotaciones.

La gala de entrega tendrá lugar en
Lleida el próximo 21 de noviembre
De esta manera, los premios Porc d´Or se conceden a las granjas
que remiten periódicamente sus datos al BDporc (Banco de Datos de
Referencia del Porcino Español), atendiendo a los criterios de Número de Lechones Destetados por Cerda de Baja (LDCB), Tasa de Partos
(TP) y Productividad Numérica (PN).

Más información y detalles en la web de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España: www.racve.es.

Las granjas aspirantes pertenecen a diferentes categorías, establecidas en función del número de cerdas en la explotación (1ª hasta 200
cerdas, 2ª de 201 a 500 cerdas, 3ª de 501 a 1.000 cerdas, 4ª de 1.001
a 2.000 cerdas y 5ª más de 2.001 cerdas).
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Por otra parte, el I Premio Laboratorios Ovejero es de tema libre dentro del ámbito veterinario, está auspiciado por la Asociación Iberoamericana de Academias de ciencias Veterinarias y tiene una dotación de
1.200 euros. Mientras que el Premio Fundación Tomás Pascual sobre
“Nuevas estrategias de colaboración industria láctea sector productor
en un horizonte sin cuotas”, tiene una dotación de 3.000 euros.

Diferentes categorías

Los trabajos que aspiren a los diferentes premios convocados deberán estar en poder de la Secretaría de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España a más tardar el 15 noviembre de 2014. Los
aspirantes al premio y firmantes no podrán tener una edad superior a
35 años en la fecha indicada, salvo en el caso del Premio Boehringer.
Además, los trabajos que opten a los premios serán de naturaleza experimental, inéditos y redactados específicamente para el concurso.

La entrega de estos premios supone
el gran acontecimiento anual para el
sector ganadero, en general, y porcino,
en particular

Nueva modalidad

Los trabajos presentados deberán
estar a disposición de la Secretaría
de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España a más tardar el
15 noviembre
Por tercer año consecutivo, y sobre los “Aditivos Zootécnicos para la
Alimentación Animal”, se anunció el III Premio Andrés Pintaluba, S.A.
“Carlos Luis de Cuenca y Esteban” con una dotación de 1.000 euros.

Este año serán 120 las nominaciones a las que optan granjas seleccionadas entre 622 explotaciones analizadas adheridas al BDporc.
Solo algunas se alzarán en la próxima gala de los Premios Porc d’Or
2014 con una o varias de las 45 estatuillas de oro, plata y bronce.

A estos 45 galardones hay que añadir los tres premios especiales:
premio Porc d’Or con Diamante, máxima categoría; premio Porc d’Or
del MAGRAMA a Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente; y el
premio a la Máxima Productividad Numérica. El jurado de los premios está compuesto por personalidades de reconocido prestigio en
la industria porcina, la investigación ganadera y la administración.

Miembros del jurado

En esta XXI edición de los Premios Porc d’Or integran el jurado Esperanza Orellana y Marta García, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA); Miguel Ángel Higuera, de
la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR); Joaquim Xifra, del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural (DAAM) de la Generalitat de
Cataluña y Esther Prieto, de la Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Porcino (ANPS).
Además, forman parte del jurado, Mateo del Pozo, de la Asociación
Nacional de Porcinocultura Científica (ANAPORC); Josep Gasa, de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); Lorenzo Fraile y Joan
Estany, de la Escuela Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad
de Lleida; Ricard Parés, de la Asociación Catalana de Productores de
Porcino (PORCAT); los consultores en porcino Ricardo García, Albert
Finestra y José Casanovas; y por parte del IRTA, Raquel Quintanilla,
Nuria Alos, Carles Rosell y Pedro López.
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Convocatoria de Premios
de la RACVE 2014

los precios para los próximos doce meses. Todo ello en base a que no
haya conflictos geopolíticos y a que los fondos mantengan la actividad
de perfil bajo, con posiciones más cortas que largas.

Gráffiicfi os del trigo, el maíz y la harina de soja

ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS OCT./2104 A SEP./2015
Producto
Mercado
Sep./Marzo
Abril/Sept.
Maíz

Lola Herrera

Trigo

Harina Soja

Tabla de las producciones
mundiales, y stocks previstos
PRODUCCIÓN Y STOCKS GLOBALES
Stocks
Producción
2013/2014

2014/2015

2103/2014

2014/2015

Trigo

703

710

186

196

Maíz

986

987

173

189

Habas de soja

283

311

67

90

Los precios para los próximos doce meses

Partiendo de la base de la situación actual de stocks y de la premisa
de un tiempo adecuado para las cosechas del hemisferio sur que permita el desarrollo de las mismas, se podría hacer una estimación de

Chicago c/bu

290/360

290/400

Matif €/TM

138/145

145/170

Puerto €/TM

155/170

168/180

Chicago c/bu

460/550

460/600

Matif €/TM

155/170

160/180

Puerto €/TM

155/175

165/180

Chicago $/TC

280/340

300/380

Puerto €/TM

300/370

280/370

1. Futuro de octubre harina de soja (Fuente: Reuters)

La situación va a dar una cierta
estabilidad a los precios de los
productos, aunque a niveles mucho
más bajos que en los últimos cuatro
años

2. Futuro de diciembre de maíz (Fuente: Reuters)

El cuadro muestra una visión que puede considerarse optimista, después de lo que se ha visto en los últimos cuatro años, pero la situación de stocks es tan excepcional que no se puede pensar en nada
distinto para lo que queda de este año y para 2015. Aunque sin duda,
la abundancia de oferta debería aportar al mercado precios más bajos y, sobre todo, estabilidad en los mercados, existen factores incontrolables que pueden afectar a los precios más que los referidos a la
oferta y la demanda. Es muy importante estar preparados para ello.
Enumeramos a continuación algunos de ellos, pero pueden aparecer
otros inesperados:
1. Que el dólar siga subiendo al mismo ritmo.
2. Que el precio del petróleo suba de nuevo a niveles cercanos o superiores a 110$.
3. Que las cosechas del hemisferio sur no alcancen los niveles previstos.
4. Que haya cambios al alza en la demanda de China.
5. Que los fondos cambien la estrategia e inicien posiciones largas de
trigo, maíz y soja.
6. Que los agricultores a nivel global retengan mercancía, ya que los
precios actuales y los mostrados no cumplen sus expectativas.
7. En el caso del trigo, que algún país exportador proteja los precios
poniendo alguna limitación a la exportación y provoque un cambio en
los flujos de mercancía.
8. En el caso de la soja influirán la política económica en Argentina y
la actividad de los agricultores. Además, la logística en Brasil siempre es una incógnita.
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Editora del Informe de Mercado
LH GLOBAL ROGAH GLOBAL, SL.

La madre naturaleza, en ocasiones, es generosa, y este año lo está
demostrando con creces. Las producciones globales de trigo, maíz
y soja son excepcionales, sin olvidar la colza y otros productos. Esto
va a favorecer que en los países productores aumenten los stocks y,
por tanto, que disminuyan o desaparezcan las tensiones en los mercados. Todo ello va a dar una cierta estabilidad a los precios de los
productos, aunque a niveles mucho más bajos que los registrados en
el promedio de los últimos cuatro años. Sin duda, esto es una buena
noticia para los consumidores y no tan buena para los agricultores
que, después de precios históricamente altos, van a volver a niveles
cercanos a los costes de producción o a situarse, incluso, por debajo
de los mismos.

Producto

En resumen, las condiciones para alcanzar precios más bajos y estables están en el mercado pero hay incógnitas que no se pueden despejar “a priori”. Por este motivo, si el mercado da la oportunidad, hay
que aprovecharla haciendo coberturas a largo plazo, pues cualquiera
de los factores mencionados puede aparecer en cualquier momento
y acabar con la idílica situación prevista. Esto es mucho más claro
si la estructura de margen para la producción de carne lo permite.

mercados

mercados

Récord de stocks de soja y cereales en el mundo

El periódico Qcom.es y el portal internacional Wikispanishfood.com celebraron el 22 de septiembre su quinta entrega de premios en el Hotel Palace de Madrid para reconocer
la labor de las empresas y entidades del sector agroalimentario que, con su trabajo diario, tratan de valorizar la
imagen de la agroalimentación en la sociedad. Estos premios reconocen la labor desarrollada por profesionales y
entidades que se esfuerzan con su trabajo por poner en
valor la importancia de la producción agroalimentaria y de
las personas que están implicadas en sus procesos de una
manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

tada de Agricultura de la Diputación de Jaén. El premio a la mejor
Empresa Privada ha recaído en Gullón, S.A. por el éxito cosechado
con su desarrollo y apuesta por la innovación y la internacionalización. Ha recogido el premio Javier Cantavella del Departamento de
Comunicación de la empresa.
La galardona como mejor Empresa Corporativa ha sido Bodega y
Almazara Virgen de las Viñas, por el trabajo realizado todos estos
años por el sector vitivivinícola en su zona. Ha recogido el premio
Enrique Cepeda, Director General de la Cooperativa.

Los periódicos www.qcom.es
y www.wikispanishfood.com
entregan por cuarto año
consecutivo sus premios anuales
en el Hotel Palace de Madrid

El premio Qcom.es 2013 a la mejor Institución Pública ha sido para
la Diputación de Jaén, por su programa de promoción “Degusta
Jaén” y la actividad promocional de su territorio y sus productos.
Ha recogido el premio María Angustias Velasco Valenzuela, Dipu-

Asimismo, el premio a la mejor asociación ha recaído este año en la
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, por el trabajo realizado
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras desde su creación.
El Presidente de la organización, Pedro Barato, ha recibido el galardón. Por su parte, Danone España, S.A. ha sido premiado como producto agroalimentario más innovador por su apuesta clara y decidida por la innovación, y su producto “Danio” ha sido reconocido como
el producto agroalimentario más innovador de 2013. Ha recogido el
premio la Directora de Comunicación de Danone, Laura Diéguez.
La mejor web del sector agroalimentario ha sido www.carnicasiglesias.com; y ha recogido el premio Mar Hernández, Directora de
Comunicación de la compañía. La mejor campaña de promoción exterior ha sido “Original Flavours”, programa internacional de promoción, en el que participan la ETG Jamón Serrano, el vino de la DO
Ribera del Duero y el aceite de oliva de la DO Baena, por su apuesta
por la internacionalización y el buen desarrollo realizado en los tres
años del proyecto. Han recogido el premio, Francisco Núñez de Prado, Presidente de DO Aceite de Baena; Enrique Pascual, Presidente
de DO Ribera del Duero; y Juan Carlos Tejero, Presidente de la Fundación Jamón Serrano.
Por último, Makro España ha sido elegida mejor empresa de distribución por su compromiso con los productores españoles a través
de las campañas y acuerdos realizados en el último año. Ha recogido el galardón Beatriz García Cabredo, Directora de Comunicación
de la firma.

Actuación PIENSA-Q de Apicose
22

Nuevas medidas para la
utilización de PATs en acuicultura
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Este año, el premio Especial Qcom.es 2013 ha recaído en la Federación Española de Bancos de Alimentos por su compromiso con
la sociedad y el trabajo realizado desde su creación. Ha entregado
el galardón el Director General de la Industria Alimentaria del MAGRAMA, Fernando Burgaz, y lo ha recogido Gregorio Pérez, Tesorero de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

reportaje

reportaje

Entrega de Premios Qcom.es 2013

Actuación PIENSA-Q de Apicose

c. técnico

Control agrupado para la seguridad alimentaria de las materias primas

ejecución de la actuación: Matriz Analítica, Muestreo, Evaluación de
los resultados analíticos, Contratación de servicios externos (Muestreador y Laboratorios, básicamente) y Protocolo de Comunicación
entre los diversos agentes de la actuación; así como la colección de
las sucesivas actualizaciones de estas normas. El Reglamento ha
sido elaborado -y sigue en elaboración- en reuniones de los comités
Técnico y de Gestión.

líticas, básicamente relacionadas con la seguridad alimentaria:
micotoxinas, metales pesados, residuos de plaguicidas, dioxinas y
microbiología. Las materias primas controladas son las más importantes entre las importadas, pero, dada su ubicación junto al puerto,
también se controlarán la harina y el aceite de soja producidos en la
extractora de Bunge, y el DDG producido en la planta de Abengoa.

Sistema informático. Para la gestión de la actuación, es parte importante la difusión rápida hacia los asociados de los resultados analíticos y de las observaciones en los muestreos. Incluye una base de
datos ubicada “en la nube”, a donde los asociados acceden mediante
contraseñas personales.

La difusión rápida de los resultados
incluye una base de datos “en la nube”,
donde los asociados acceden mediante
contraseñas

Coordinador. Para la supervisión del funcionamiento de la actuación.

Las muestras se toman de los camiones que los asociados envían a
cargar al puerto o almacenes de su entorno, siendo seleccionados
los que son adecuados para la ejecución de la matriz analítica y para
el conocimiento de las partidas de materias primas que se van librando por los importadores, bien de barco, bien de almacén.

El proceso

Inicialmente (durante el 2º semestre de 2014) se están tomando 70
muestras a las cuales se les realizarán 240 determinaciones ana-

Consta de los siguientes elementos:

Comité de Gestión. Constituido por miembros de la Junta Directiva.
Es el responsable del diseño general de esta actuación, de la comunicación sobre la misma y de las actuaciones que procedan según los
resultados de los controles.

Comité Técnico. Constituido por técnicos responsables de calidad de
algunas de las empresas asociadas a Apicose. Ha elaborado la matriz
analítica inicial (para el segundo semestre 2014) y es responsable de
la actualización periódica de la misma, siguiendo el pertinente análisis de riesgos sobre el aprovisionamiento de materias primas de
origen portuario para las fábricas de Apicose. Ha de informar también de los resultados de los controles en circunstancias concretas.

Los controles

El Reglamento de la Actuación PIENSA-Q. Es un documento en el
que se recogen todas las normas internas que han de seguirse en la
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En el caso de APICOSE se da, además, la circunstancia de que más
del 65% de las materias primas que consumen todos sus asociados
procede de un único punto: el puerto de Cartagena. Ello simplifica y
abarata este control, que ha sido denominado por APICOSE PIENSAQ (Calidad en los piensos para la Seguridad Alimentaria).

Las materias primas controladas
son las más importantes entre
las importadas, pero también se
controlarán harina, aceite de soja y
DDG

c. técnico

Producir piensos compuestos con altos parámetros de seguridad alimentaria no solo viene obligado por la legislación vigente, sino que es
de interés estratégico para el fabricante de piensos, pues determina
la obtención final de productos ganaderos seguros alimentariamente; cuestión para la que el consumidor es altamente sensible. Y es
interesante no solo para el fabricante de piensos, sino también para
el sector en su conjunto, dado que un problema de seguridad alimentaria en un producto ganadero concreto puede repercutir en todo un
sector y afectar a toda la fabricación de piensos de un país. Así lo
entienden los asociados de APICOSE (Asociación de Fabricantes de
Piensos Compuestos del Sureste de España). Por ello, al igual que
otras asociaciones de fabricantes de piensos de España, están poniendo en marcha un control sobre las materias primas.

Esta actuación ha arrancado sin más recursos económicos que las
cuotas de los asociados de Apicose, pero también es un objetivo
prioritario del Comité de Gestión seguir buscando otras fuentes de
financiación.

Finalmente, a las 13:30, se inició un interesante coloquio
animado por las preguntas y aportaciones de los asistentes
con respuestas de los ponentes; terminando la jornada con
un vino español, durante el cual se siguieron comentando los
temas expuestos.

El último ponente fue Juan Ignacio Conesa, Director de Apicose, que presentó la iniciativa Piensa-Q que está llevando
a cabo esta asociación, un sistema integral que se debe implantar en la cadena de producción para garantizar la mayor
seguridad alimentaria de los piensos como elemento base
para la seguridad de los alimentos procedentes de la producción ganadera, y siguiendo con los elementos que la conforman; acabó con una invitación a participar en esta iniciativa.

Jornada Apicose en SEPOR
El pasado 16 de septiembre, en el marco de las jornadas técnicas que se organizaron durante SEPOR, Apicose organizó
la suya, de acceso libre, y que reunió a importantes expertos
del sector y numeroso público interesado; manifestando el
compromiso del sector de la alimentación animal murciano
con la principal feria ganadera de la región de Murcia y una
de las más veteranas de España.
A las 11:00 de la mañana, en el Salón de Actos número 2, Jose
Ángel de Ayala, Presidente de Apicose, inauguraba la jornada
presentando a los ponentes. El primero fue Antonio González, responsable del Programa Miko de Alltech España, que
habló sobre qué respuesta pueden dar los aditivos para piensos cara a las exigencias de seguridad alimentaria, dando un
repaso a las alarmas alimentarias acaecidas en los últimos
tiempos en Europa y el desarrollo del concepto “seguridad
alimentaria” que se ha ido configurando. Expuso también el
desarrollo que han tenido los distintos tipos de aditivos para
alimentación animal, deteniéndose en los que son aplicables
en la lucha contra las micotoxicosis.
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Es un objetivo primordial del Comité de Gestión de PIENSA-Q ampliar
los adheridos a la actuación, ofreciéndola a fabricantes de Murcia no
integrantes de Apicose, a fabricantes de otras zonas de España que
se aprovisionan en el puerto de Cartagena y a otros operadores de la
alimentación animal (almacenistas, importadores, etc). La finalidad
es que, al disponer de más recursos económicos, se podría ampliar
la matriz analítica: mayor frecuencia de muestreo, mayor frecuencia
de análisis y realizar otras determinaciones.

Le siguió Miguel Ángel Díaz Yubero, veterinario del Cuerpo Nacional Veterinario, cuya ponencia consistió en la presentación del estudio “Marco estratégico de la industria de
piensos compuestos”, realizado recientemente por el propio
ponente por encargo de la Fundación Cesfac. Ejemplares del
estudio fueron distribuidos a los asistentes mientras Yubero explicaba ciertas características del sector de los piensos
compuestos como su globalización, su competitividad y sus
perspectivas a horizonte 2022; acabando con algunas recomendaciones estratégicas para el sector de piensos y cada
uno de los subsectores ganaderos.

c. técnico

c. técnico
Ampliando objetivos

Es un objetivo ampliar los adheridos
a fabricantes no integrantes de
Apicose y de otras zonas de España
que se aprovisionan en el puerto de
Cartagena

El pasado día 4 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó
el Real Decreto por el que se establecen medidas a nivel nacional
para la correcta utilización de proteínas animales transformadas en
la acuicultura “Real Decreto 578/2014 por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea
relativa a la alimentación de animales de producción con determinados piensos de origen animal”. Entró en vigor el pasado 9 de julio y se
ha publicado ante la necesidad de establecer a nivel nacional disposiciones específicas para la aplicación del Reglamento (CE) Nº 56/2013
relativo al uso de proteínas animales transformadas en acuicultura,
de tal manera que esta normativa se pueda establecer en España haciendo uso o posibilitando las excepciones que establece, y previendo
el régimen sancionador aplicable.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). En línea con el Real Decreto 578/2014, también se ha publicado
el Real Decreto 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula el registro nacional de movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados a consumo humano, la norma más
importante al respecto desde 2001.

Para la elaboración se ha contando con la ayuda de todas las asociaciones de los sectores afectados, entre ellas CESFAC, elaborando
un borrador de Real Decreto que fue estudiado y modificado durante
este último año. Detallamos ahora los objetivos fundamentales de
este Real Decreto:

El pasado 9 de julio entró en vigor el
Real Decreto por el que se establecen
medidas a nivel nacional para la
correcta utilización de proteínas
animales transformadas en la
acuicultura (Real Decreto 578/2014)

Su objetivo se centra en garantizar la trazabilidad a través de una
identificación o de un registro informático alternativo, de todos los
movimientos de estos productos que se realicen en España, desde su
origen hasta los lugares en los que se produce uso final o eliminación. Es de aplicación desde el 1 de octubre de 2014.

• Requisitos de utilización de aplicación de PATs en la alimentación
de animales de acuicultura.
• Requisitos de utilización de hemoderivados para la alimentación de
animales de granja no rumiantes.
• Requisitos de producción de piensos que contengan harina de pescado, fosfato dicálcico y tricálcico de origen animal o hemoderivados
no destetados.
• Requisitos de transporte y de limpieza.
• Registros públicos de establecimientos autorizados.

El Departamento Técnico de Cesfac considera que este Real Decreto
es una herramienta más para que cada operador asuma la responsabilidad de cada eslabón y la mejora de la trazabilidad de los sistemas
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). En general, en cuanto a la valorización de SANDACH en España, la Categoría
1 supone el 14%, los de Categoría 2 representan el 2%, mientras que
un 84% corresponde a los de Categoría 3. Cuanto más se valoricen,
menos costes de gestión soportan los operadores.
Texto: Departamento Técnico de Cesfac

Concretamente, desarrolla las condiciones de utilización de proteínas animales transformadas en la alimentación de animales de
acuicultura y de los hemoderivados para la alimentación de animales
de granja no rumiantes, distintos de los animales de peletería. Los
piensos para la alimentación de animales de granja no rumiantes, la
producción de sustitutivos de la leche que contengan harina de pescado para la alimentación de rumiantes no destetados y el transporte. Estableciendo todos estos requisitos, se evitará cualquier riesgo
de contaminación cruzada con proteínas de rumiantes. Además se
fijan criterios de muestreos y análisis periódicos de las proteínas animales transformadas y los piensos que las contienen.

SANDACH

España produce 1,6 millones de toneladas anuales de SANDACH en
mataderos, unas 350.000 t. en explotaciones, según estimaciones del
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Con este primer Real Decreto se quiere ir adaptando tanto al sector
como a la Administración, ante la posible reintroducción de proteínas
animales transformadas para su uso en porcino y en aves.

reportaje
c. técnico

c. técnico

Nuevas medidas para la utilización de PATs en acuicultura

Biodisponibilidad

material de soporte seleccionado cuidadosamente, obteniéndose
una forma de producto diseñada para su aplicación específica:
premezclas, alimentos granulados o extrusionados, alimentación líquida, etc. En la Vitamina A, por ejemplo, la estabilidad se
consigue mediante una triple protección (Figura 1). Esta sensible
vitamina se incorpora y estabiliza con un antioxidante adicionado
a una matriz reticulada (“cross-linked”) y posteriormente es encapsulada para proporcionar una estabilidad adicional.

La biodisponibilidad de los nutrientes en los actuales sistemas de
alimentación altamente eficientes se ha convertido en un factor muy
importante. La proporción de nutrientes que se absorben y se utilizan
apropiadamente se ve influenciada por el modo en que se formula
un aditivo.

Propiedades de manejo

Los productos de alta fluidez son sencillos de manipular, más rápidos
y más precisos en el momento de dosificar las premezclas y piensos
compuestos. Los aditivos con polvo son desagradables e inseguros
durante la manipulación, generando peligros para la salud humana,
contribuyendo a la polución del medio ambiente y representando una
fuente de pérdida de producto en fábricas de piensos, con el consecuente aumento de costes. Se pueden obtener productos con bajo contenido en polvo aumentando el tamaño de partícula. De esta manera
se obtienen gránulos finos o productos granulados que conservan una
excelente capacidad de mezclado. También se pueden utilizar procesos de formulación incluyendo el recubrimiento, compactación o adhesión con excipientes y aglomerantes, proporcionando ingredientes
prácticamente libres de polvo.

Figura 1. Ejemplo de una sección de una micro-esfera encapsulada con una matriz reticulada.

Para alcanzar altos estándares de calidad y cumplir con los requerimientos legales para la producción de alimentos para animales
se necesita manejar los ingredientes nutricionales de forma segura y con gran precisión. Únicamente los mejores ingredientes,
suministrados por proveedores fiables y experimentados, aportan
la calidad necesaria y garantías suficientes para lograrlo.
En el caso de la Vitamina C, su estabilidad se puede asegurar recubriendo el polvo con etilcelulosa (para su uso en harina o granulados) o por fosforilación (para alimentos expandidos o extruídos).
Los compuestos enzimáticos como fitasas y carbohidrasas son
normalmente recubiertos o granulados para lograr formas termoestables que resistan las temperaturas de granulación de los
piensos. Existen en el mercado diversas tecnologías desarrolladas, como la tecnología CT (“coated”; Figura 2) o la GT (“granulado
termoestable”), que aseguran productos virtualmente libres de
polvo, con una miscibilidad excelente y máxima estabilidad a la
presión de vapor o al calor durante todo el proceso de producción.

Miscibilidad

Una manera eficiente de cumplir con las necesidades adicionales de
vitaminas de los animales para periodos cortos, tales como transporte o vacunación, es por medio del agua. Existen formas especiales de
producto, como la vitamina A “WS” o la vitamina E “spray-dry” que contienen vitaminas estabilizadas que tienen una alta solubilidad en agua.
En la actualidad, un importante requerimiento de calidad en los alimentos es la alta uniformidad del contenido. Esto requiere procesos
de fabricación bien diseñados y bien controlados, con ingredientes de
alta calidad con buena miscibilidad. La miscibilidad depende del tamaño y del número de partículas. Esta propiedad adquiere especial importancia en el caso de los productos enzimáticos debido a su potente
actividad en relación a la baja dosis de incorporación y en la que el
número de partículas deberá ser cercano al del sustrato para alcanzar
una mejor acción sobre el sustrato.

Figura 2. Imagen de una formulación tecnológica GT (granulado
termo-estable) utilizada en fitasas y proteasas de última generación.

Los ingredientes nutricionales se utilizan muy pocas veces en la
forma resultante de su producción ya que la sustancia activa a menudo es inestable y reacciona con el oxígeno, la luz, la temperatura
y la humedad, perdiendo su eficacia y eficiencia. Además, en la
mayoría de las ocasiones, no son capaces de resistir el rigor de los
procesos de fabricación, almacenamiento y suministro posterior.

Estabilidad

La formulación de productos nutricionales implica mejorar las
propiedades físicas de una sustancia activa. Para ello se utiliza un
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Valor añadido de las premezclas en la
fabricación de piensos compuestos

La utilización de premezclas de ingredientes nutricionales permite reducir la necesidad del número de ingredientes a utilizar, un manejo e
incorporación más sencillos en el proceso de fabricación de piensos,
una adecuada homogeneidad de los aditivos en el pienso final y, en algunos casos, proporcionar productos estandarizados con una calidad
sostenible y una alta seguridad para la industria de piensos.

Calidad y seguridad de las premezclas

A la hora de formular y fabricar una premezcla han de tenerse en
cuenta aspectos clave como son el tamaño de partícula de los distintos
componentes, los valores de pH, los niveles de humedad en los excipientes, la densidad de los ingredientes en relación al tamaño de partícula, etc. Las premezclas no deben contener niveles de contaminantes
que supongan un riesgo para el pienso o la seguridad de los alimentos
de origen animal o que afecten a su calidad. Los ingredientes deberán
tener unas adecuadas características, a fin de garantizar los niveles de
calidad premezcla hasta el final de su vida útil.

Garantía de calidad y
seguridad de las premezclas

Los fabricantes de premezclas necesitan implementar sistemas de calidad exhaustivos (ISO, GMP, HACCP, FAMI-QS) en los centros de producción. Según la legislación europea, las premezclas para piensos no
requieren una autorización específica pero sólo se pueden fabricar y
suministrar al mercado siempre que contengan aditivos debidamente
autorizados y mediante transportistas que cumplan con la legislación
de la UE, como es el transporte de mercancía ADR.
En cualquier sistema de producción es necesario un estricto sistema
de calidad para asegurar el éxito continuo. Durante las operaciones
rutinarias de producción son necesarios adecuados controles de peso,
toma de muestras, sistemas de monitorización de inventario y la identificación de no conformidades antes de ser aprobados los productos.
La formulación y la fabricación de premezclas no es simplemente el
resultado de un ejercicio matemático, sino que requiere de experiencia en alimentación animal y conocimientos fundamentales para la correcta selección y combinación de ingredientes.
Todo este complejo proceso requiere de un trabajo coordinado en estrecha relación entre todos los departamentos (compras y abastecimiento, ventas, calidad y reglamentación, producción y seguridad en
el trabajo) por lo que la calidad y seguridad de una premezcla es el
resultado de un eficiente trabajo en equipo dentro de las plantas de
producción.
Texto: Álvaro Calderón y Eduardo Berges
DSM Nutritional Products Iberia, S.A.

31
reportaje

Las vitaminas, los minerales, las enzimas, los eubióticos y los
carotenoides son ingredientes nutricionales imprescindibles en la
cadena de producción animal ya que aseguran una alimentación
equilibrada de los animales, contribuyendo a su salud y su
bienestar. Su calidad y su seguridad son claves en toda la cadena
alimentaria. Los productores de alimentos se esfuerzan por
lograr la trazabilidad integral de toda la cadena para proteger sus
marcas y reducir los riesgos, eligiendo ingredientes de calidad a
través de proveedores fiables con garantía reconocida. Además,
buscan utilizar los piensos de forma eficiente en la alimentación de
sus animales, de manera que éstos sean capaces de expresar su
máximo potencial genético, reduciendo los índices de conversión
y obteniendo una mayor rentabilidad en la explotación ganadera.

reportaje

reportaje

Calidad y seguridad de los ingredientes nutricionales y sus premezclas:
valor añadido para la industria de piensos

reportaje

RENGRATI: instrumento de análisis
y apoyo a los sectores ganaderos
La diversidad de modelos productivos que conforma el
mapa ganadero español se viene enfrentando a retos de
mucha importancia en los últimos años, derivados de múltiples cambios legislativos y de circunstancias ligadas a la
coyuntura económica nacional e internacional.

En este contexto, y en un entorno cada vez más globalizado, es fundamental contar con herramientas de información
técnico-económica en los sectores ganaderos que permitan
analizar, en primer lugar, la situación nacional de los mismos; en segundo lugar, comparar el sector con el de otros
países y, finalmente, poder simular el impacto de estrategias, políticas o cambios estructurales a diferentes niveles.
Por esta razón, en el año 2003, el entonces Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación realizó una evaluación de
los distintos sistemas para la recogida, análisis y comparación de datos en el ámbito de la ganadería a nivel mundial.

Proceso de implantación

El proceso de implantación de RENGRATI en España ha requerido
pasar por una serie de fases, entre las que destaca la identificación
de las principales regiones productoras y de los sistemas de producción más representativos. A partir de esta información, en colaboración con las regiones (organizaciones sectoriales, técnicos y productores), se han ido definiendo las granjas típicas que representan los
distintos sistemas.

El pasado 22 de septiembre se
presentó en la sede del MAGRAMA el
libro conmemorativo ‘RENGRATI-Una
década en red’

Estos fueron los inicios de la Red Nacional de Granjas Típicas, conocida como RENGRATI y basada en el establecimiento de una infraestructura o Red de instituciones y personas tales como la Administración, asociaciones, investigadores, asesores y productores que
participan en la elaboración de una base de datos y de un sistema de
información permanentes para los sectores ganaderos implicados,
y de cuyos resultados se benefician las instituciones participantes y,
por ende, el sector.

UNA
DÉCADA
EN RED

Estructura en forma de red

La clave de RENGRATI es, sin duda, su estructura en forma de red,
que permite recopilar información de modelos productivos diferenciados, que representan los modelos productivos de las diferentes
regiones, que, integrados en un único sistema, pueden ser comparados en términos de eficiencia y competitividad. De esta forma, además de representar los diferentes sistemas de cada sector, se puede
evaluar las diferencias.

Libro conmemorativo

Precisamente, con motivo del décimo aniversario de RENGRATI, el
pasado 22 de septiembre se presentó el libro conmemorativo ‘RENGRATI-Una década en red’. El evento se celebró en el Salón de Actos
del MAGRAMA y estuvo presidido por la titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
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La estructura en forma de red
de RENGRATI permite recopilar
información sobre modelos
productivos diferenciados

La incorporación de cada sector ha sido gradual, de forma que en
una primera fase (años 2003 y 2004), se comenzó a establecer el
sistema de información en los sectores de vacuno de leche y vacuno de cebo. Durante los años siguientes se fue ampliando la red
con otros sectores, como el de vaca nodriza (año 2005), el de ovino
de carne (año 2008), el de ovino de leche (año 2009), el de caprino
(año 2013) y el sector porcino de capa blanca (año 2014). Diez años
después de su fundación, RENGRATI está formada por 52 granjas típicas que representan los principales sistemas productivos y, en los
próximos tiempos, está previsto que se incorporen 4 nuevas granjas
a la red.

reportaje

RENGRATI parte del concepto de “granja típica” que representa el
sistema de producción más común (por tamaño, manejo y rendimientos) en una región determinada, con unas características similares
en términos de ingresos y costes.

Así, en 2013, desde INTERAL se promovieron diversas acciones enmarcadas en el desarrollo de las funciones propias de las Interprofesionales, que han permitido a los distintos eslabones que se integran
dentro de INTERAL hacer frente a los condicionantes que acucian sobre el sector. Entre todas ellas, destaca el diseño e implantación de
un plan de mejora de la calidad y de la seguridad de los procesos que
intervienen en la cadena de alimentación animal.

Comisión de Trabajo ad hoc

Este trabajo ha sido realizado por una comisión de trabajo ad hoc
formada por técnicos de las organizaciones integrantes y expertos
en la fabricación de piensos, elaboración de premezclas y en calidad
e higiene (tanto de piensos como de premezclas).

La Organización Interprofesional
Española de Alimentación Animal
(INTERAL) está integrada por 7
asociaciones del sector
Asimismo, el plan se ha estructurado conforme a los principios del
Sistema APPCC: se trata de un sistema de análisis y puntos críticos
de control preventivo que constituye una sólida base para garantizar

Portada Yubero V2.pdf

La reunión sirvió también para poner
en valor el Informe sobre el Marco
Estratégico de la Industria de Piensos,
promovido por INTERAL
Teniendo en cuenta las perspectivas nacionales e internacionales
-analizadas en el cuarto apartado-, en la sección final se traza una
estrategia de futuro para el sector de piensos compuestos, tomando
como ejes de la misma los siguientes elementos: 1) política de compras; 2) mercado libre 3) innovación y enseñanza; 4) instalaciones
fabriles y aseguramiento de la calidad; 5) internacionalización del
sector; 6) seguridad alimentaria, sostenibilidad y medio ambiente.

En la Asamblea, celebrada el pasado
16 de junio, se aprobaron propuestas
de trabajo para el año en curso

Apuesta decidida por
los mercados internacionales

Junto a esto, ya en 2014, en el marco de los trabajos llevados a cabo
por INTERAL, destacó la puesta en marcha de una jornada técnica
en la que se abordaron puntos clave de mejora en el ámbito de la
alimentación animal. La jornada se desarrolló dentro del Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería SIAG 2014, que se celebró
el pasado 26 de marzo.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que el futuro del complejo
alimentación animal-ganadería se sitúa en una apuesta decidida por
los mercados internacionales, en los cuales España ya desempeña
un papel relevante, que se verá incrementado ante las perspectivas
de crecimiento. Abordar este reto pasa por establecer nuevos supuestos de actuación empresarial y por estrechar las relaciones entre los dos grandes protagonistas -industria de piensos compuestos
y ganadería- que tienen que construir juntos ese futuro, en el cual
también será decisiva la Administración.

Informe sobre el Marco
Estratégico de la Industria de Piensos

En paralelo, en la asamblea se puso en valor otra de las acciones
desarrolladas por INTERAL este año: el Informe sobre el Marco Estratégico de la Industria de Piensos. Este informe ha sido elaborado
a instancias de los integrantes de INTERAL bajo la dirección del Dr.
Miguel Ángel Díaz Yubero y con la colaboración de una treintena de
personalidades de la industria que representa.
El trabajo realiza una profunda reflexión sobre aspectos empresariales y sectoriales relacionados con la gestión, la competitividad y la
estrategia que debe seguir el sector de la alimentación animal en el
marco de una sociedad que ha experimentado notables cambios desde 2008, momento en que la consultora Saborá, bajo la dirección de
la Doctora Alicia Langreo, elaboró un informe para INTERAL titulado
‘Estudio sobre el posicionamiento estratégico del sector de alimentación animal en el escenario actual’.

Para reformular el modelo, impulsar la innovación y replantear las
estrategias empresariales, el informe propone diversas actuaciones
en los ejes anteriormente mencionados. El análisis reflexivo que se
efectúa a lo largo del documento pretende ser una aportación para
todas aquellas personas que, día a día y también con proyección de
futuro, tienen que tomar decisiones y creen en la empresa como motor de cambio e impulso de la sociedad y de la economía.

1

21/05/14

16:50

Marco estratégico de la industria de piensos compuestos

El Informe sobre el Marco Estratégico consta de cinco grandes apartados. En el primero se realiza una mirada al impacto de la globalización en la industria de piensos compuestos y a la distribución espacial del sector. A continuación se lleva cabo un análisis global de la
competitividad del sector. En la tercera parte se efectúa un examen
de la competitividad del sector en España focalizado en la estructura,
estrategia y rivalidad de las empresas, las condiciones de los factores, y las condiciones de la demanda.

Marco estratégico
de la industria de

Por Miguel Ángel Díaz Yubero
Doctor en Veterinaria

Sobre INTERAL

INTERAL es una organización que está integrada por los siguientes
miembros: Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de
Oleaginosas Nacional y su Extracción (AFOEX); Cooperativas Agroalimentarias; 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 Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC).
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El pasado 16 de junio tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de
la Organización Interprofesional Española de Alimentación Animal
(INTERAL), correspondiente a 2014, en la que se aprobaron las propuestas y objetivos de trabajo para el año en curso y en la que también se informó sobre las actividades más relevantes llevadas a cabo
durante el año pasado.

Cinco grandes apartados

un control eficaz de la higiene de los alimentos. El sistema abarca
toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el
consumidor, resaltando los controles esenciales de higiene en cada
etapa y recomendando la inocuidad de los alimentos.

interal

interal

Asamblea General Ordinaria de INTERAL 2014

Paralelamente, el Instituto Cervantes de Sao Paulo albergó otro
show cooking donde, nuevamente, quedaron confirmadas las propiedades de estos productos. Esta acción contó con la presencia de
personalidades relevantes, máximos exponentes de la Embajada de
España en Brasil.

La gira mundial comenzó en el mes de junio en el restaurante DO de México DF, donde los chefs Fernando del
Cerro, jefe de cocina del madrileño restaurante Casa José
de Aranjuez, galardonado con una estrella Michelín, junto
con Pablo San Román Abete, jefe de cocina del restaurante
anfitrión, realizaron un espléndido “show cooking” a base
de suculentas tapas elaboradas con una amplia representación de productos derivados del cerdo de capa blanca
español. Más de 150 personas tuvieron la oportunidad de
disfrutar de este evento, entre los que destacaron el Embajador de España en México, así como representantes de
SAGARPA.

Más tarde, la ciudad de Sao Paulo acogió distintas acciones de la Interprofesional, empezando por su participación en la Feria SIAL 2014
de Brasil, donde organizó con gran éxito una demostración de corte
de jamón serrano. Como complemento, se celebró una exhibición de
cocina elaborada a base de embutidos y elaborados cárnicos de cerdo blanco español de la mano del cocinero arancetano.

Campaña televisiva

Por otra parte, la campaña de televisión nacional que llevó a cabo Interporc ha calado en el consumidor de manera muy positiva, logrando eliminar falsos mitos sobre esta carne blanca. Tuvo una duración
de cuatro semanas consecutivas y se emitió en las cuatro grandes
cadenas nacionales, dentro de los programas líderes de audiencia,
con una media de nueve spots publicitarios, lo que supone el 60% de
la cuota televisiva.

Las acciones promocionales
reivindican la excelencia de la carne de
cerdo de capa blanca
El director de Interporc, Alberto Herranz, ha destacado que “esta
campaña de televisión supone un gran esfuerzo para el sector, pero
los mensajes están llegando al conjunto de la sociedad, contribuyendo a restituir la imagen del cerdo de capa blanca español.”
Este producto, profundamente arraigado en nuestras costumbres en
todos los rincones del país, cuenta con una excelente relación calidad-precio y se muestra a través de un amplio abanico de preparaciones sabrosas y nutritivas, valores que los cocineros profesionales
saben apreciar.

Especializada en revistas agropecuarias
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Tras su paso por México, la misión llegó a Brasil. Así, más de 200
personas, entre prensa, importadores, restaurantes, distribución y
autoridades españolas, acudieron al Show Room del Instituto Cervantes de Brasilia, donde se mostraron las bondades y la versatilidad
de los elaborados cárnicos españoles derivados del cerdo de capa
blanca en sus diferentes formatos.
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La Interprofesional del Cerdo de Capa Blanca (Interporc)
ha consolidado su posición en Iberoamérica gracias a las
acciones desarrolladas en los últimos meses en México y
Brasil, en las cuales ha colaborado con prestigiosos prescriptores y cocineros locales, mientras realiza en España
una campaña de televisión para eliminar falsos mitos de
este producto de altísima calidad.

editorial

re v i s t a s

reportaje

La calidad del cerdo blanco
en boca de todos

Asamblea General de Cesfac 2014

reportaje

2013, además de la situación del presupuesto de Gastos e Ingresos para 2014, tarea acometida por parte de la Tesorera de Cesfac,
Eva Casado.

de Reflexión sobre el futuro del sector de piensos compuestos por
parte del autor, Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero. Después de concluir este interesante debate, a las 13:15 se celebraba el acto de
clausura, seguido de un cóctel y una comida de confraternización
entre los asociados y colaboradores de Cesfac en el Hotel Meliá
Los Galgos.

También se presentó el informe sobre
el Marco Estratégico de la Industria
de Piensos, que marcará un antes y
un después en la reflexión sobre la
alimentación animal

Nuestros reconocimientos

Tras la designación de dos interventores para la aprobación del
Acta, se inició la Jornada Debate tras la presentación del Informe

Esta celebración precedió un acto muy importante para nosotros,
que realizamos aprovechando este importante marco y punto de
encuentro: la entrega de las Medallas Cesfac al Mérito en la Alimentación Animal 2014. Desde aquí queremos volver a agradecer
la máxima asistencia y participación a socios, empresas, patrocinadores y colaboradores con la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales.

Nuestra Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar el pasado miércoles 4 de junio en la sede de la CEOE en Madrid, fue
un éxito de convocatoria profesional; confirmando la importancia del que es el encuentro más importante del año del
sector de la alimentación animal española.

Todos los años, esta Asamblea es el marco en el que se presenta
públicamente y se distribuye el prestigioso informe anual de Mer-

Además, como novedad este año, dentro de los actos de la Asamblea, también se presentó el informe sobre el Marco Estratégico
de la Industria de Piensos, que ha sido elaborado a instancias del
sector bajo la dirección del Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero, junto a
la inestimable colaboración de una treintena de personalidades
destacadas. Sin duda, este informe marcará un antes y un después
en la reflexión sobre el futuro de nuestra industria.
El orden del día se inició a las 10:30 con la presentación del Informe del Presidente de Cesfac, Joaquín Unzué Labiano; seguido
de la Memoria de Actividades de 2013 y la publicación Mercados y
Estadística 2013. Tras su aprobación por la Asamblea General, le
siguió la presentación y aprobación del Balance, Estado de Cuentas y de Aplicación Presupuestaria correspondiente al ejercicio
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Estuvieron presentes asociados,
empresas líderes del sector de la
alimentación animal, de la ganadería; y
un gran número de personalidades de
la industria, administraciones públicas
y universidad

cados y Estadísticas Cesfac, única fuente que recoge en España
toda la información estadística relevante de la alimentación animal, de la agricultura y de la ganadería. Una publicación que es la
referencia nacional e internacional de la industria española.

reportaje

Desde Cesfac nos satisface mucho recordar que la amplia mayoría
de asociados a la Confederación asistieron a un encuentro que,
como referencia de la industria española de la alimentación animal, reunió a las empresas líderes del sector de piensos, de la ganadería y a un gran número de personalidades de la industria, administraciones públicas y de la universidad, entre otros sectores.

CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE LA SOJA , DISPONIBLE

La Asamblea General de Cesfac fue el marco idóneo para un acto muy importante para nosotros: la entrega de
las Medallas Cesfac al Mérito en la Alimentación Animal 2014. Queremos aprovechar estas líneas para agradecer el apoyo prestado por Ussec y Anitox, como patrocinadores platino; Norel, Huvepharma, Cargill y DSM como
patrocinadores de oro; Grupo Omega, Bunge y Maizall como patrocinadores de plata, y la labor de colaboradores de la Fundación Cesfac e Interal.

En la Categoría de Administraciones Públicas Nacionales: Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General de Medios de Producción Ganaderos del Magrama, que le fue impuesta por el
Secretario General del Magrama, Carlos Cabanas. La medalla
reconoce su colaboración permanente con la organización y los
proyectos de Cesfac y, en particular, su labor proactiva en pro
de las especificidades del sistema de la producción de nuestra
industria en los foros de representación técnica y toma de decisiones de los Estados Miembros ante la Comisión Europea.
En la Categoría de I+D+innovación: Carlos de Blas Beorlegui,
Doctor Ingeniero Agrónomo y Catedrático de la Producción Animal de la Universidad Politécnica de Madrid, que le fue impuesta por el Vicepresidente de Cesfac, José Manuel García Díaz. La
medalla reconoce su larga y fecunda trayectoria investigadora y
académica en nutrición animal, así como su tarea en el fomento
de la mejor formulación en piensos como creador de la Fundación FEDNA y promotor de sus tablas nutricionales.

En la Categoría de Personalidad del sector: Luis Calabozo Morán, Director General de la Federación de Industrias Lácteas
(Fenil); el galardón le fue impuesto por Jorge Jordana, Presidente de la Plataforma Food for Life. Se reconoce así su apoyo
personal e institucional continuo a Cesfac y sus acciones ante
Administraciones Públicas y sectores, así como su contribución
a la consolidación y modernización de la organización empresarial que representa a la industria láctea.
En la Categoría de Administraciones Públicas Autonómicas,
José Tirso Yuste Jordán, Director General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha;
la medalla le fue impuesta por Ramón Molinary, Presidente de la
Fundación Cesfac. En reconocimiento a su apoyo en la consolidación de la Asociación de Fabricantes de Piensos de Castilla-La
Mancha (ASFAMAN), a su colaboración activa en la gestión de
incidentes relacionados con contaminantes en materias primas
en alimentación animal y, en general, por su continua sensibilidad por la Industria de la Alimentación Animal a lo largo de sus
distintas responsabilidades en la Administraciones Públicas.

CULTIVO SOSTENIBLE.
CALIDAD ASEGURADA.
CERTIFICACIÓN DISPONIBLE.
El sistema agrícola de los EE.UU. se basa en 75 años de amplia y continua
mejora de las normativas y prácticas de conservación. Es un sistema de
sostenibilidad asegurada para producir resultados positivos para el medio
ambiente y un suministro fiable de soja de alta calidad.
Visiten la web ussec.org/ssap ó email SSAPinfo@ussec.org para saber más sobre
el Protocolo de Sostenibilidad Asegurada de la Soja U.S.A y cerfificación.
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Los condecorados con la Medalla Cesfac 2014 han sido:

reportaje

reportaje

Medallas Cesfac 2014

Protocolo de sostenibilidad de la soja U.S.A.

D E S D E N U E S T RO S CA M P O S A S U S P I E N S O S

La localidad murciana de Lorca acogió, entre el 15 y el 18 de
septiembre, una nueva edición de SEPOR. Este foro, uno de los
más importantes de cuantos se celebran en nuestro país para
el sector ganadero, en general, y porcino, en particular, se convierte cada año en el gran escaparate de la agroalimentación.
Los centenares de firmas expuestas y los miles de visitantes que
acuden al recinto ferial así lo evidencian.

Más de 70.000 personas visitaron
SEPOR, el gran escaparate del
sector agroalimentario en nuestro
país
Tal y como ha señalado el alcalde de Lorca y Presidente de SEPOR, Francisco Jódar, “SEPOR no es solo una feria, una muestra
o una convención. Es el gran encuentro de los profesionales de
todo el mercado nacional”. Para el regidor lorquino, esta feria
“es la gran referencia en cuanto a contenidos especializados y
formación, es el foro de expertos en todas las áreas que convergen en la ganadería y es, especialmente, la mejor forma de defender un sector fundamental para el pasado, presente y, sobre
todo, futuro de nuestra sociedad”.

Programa

Mesas redondas, conferencias y explicación de proyectos relacionados con el sector primario centraron gran parte del programa de esta edición de SEPOR. Entre los ponentes destacaron relevantes expertos procedentes de los ámbitos técnico y científico
y también personalidades del ámbito empresarial, académico y
de la administración.
Así, por ejemplo, en el marco del Simpósium Internacional de
Porcinocultura, SEPOR acogió el monográfico ‘Alimentación de
nuestras reproductoras y la mesa redonda Micotoxinas y su impacto en la producción porcina’. El monográfico estuvo moderado por Antonio González Martínez, responsable del programa
Miko de Alltech España, y se llevó a cabo la mañana del miércoles 17 de septiembre. Contó, además, con la participación de
María Elena Guynot de Boismenu Viacava, doctora responsable

Más de 70.000 personas se han acercado hasta la feria, lo que supone 10.000 visitantes más que en la edición anterior. Algunos de los
encuentros técnicos celebrados en el recinto han colgado el cartel
de “lleno absoluto”. La gerente de SEPOR ha destacado la enorme
repercusión y afluencia de público que han tenido, particularmente, el Simpósium Internacional y la Jornada de Avicultura, que este
año se ha celebrado por vez primera. Bermúdez calificó esta jornada
como simbólica en la expansión del certamen y en su apuesta “por el
conjunto de la ganadería”.

del Departamento de I+D en Adiveter, Jaume Castellví, Key Account Manager en Nutriad y Markus Berleth, director del Laboratorio de Microbiología en SETNA S.A.U.

También en el marco de esta edición de SEPOR se celebró la jornada técnica ‘Tamaño y competitividad de las cooperativas agroalimentarias’, el martes 16 de septiembre. Organizada por la
Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en colaboración con
la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM),
esta jornada tuvo como objetivo profundizar en la importancia
que tiene el tamaño de las cooperativas, de cara a su competitividad, y para ello se expusieron las experiencias de cuatro de las
cooperativas españolas de mayor dimensión.

carne fresca y jamón serrano, o el tamaño de las cooperativas, han
tenido un impacto informativo muy destacado, junto a otros asuntos
como la introducción, a partir de este año, de la cabaña avícola. Se
calcula que han acudido a SEPOR a hacer alguna cobertura informativa cerca de 60 profesionales de los medios, entre periodistas,
fotógrafos, técnicos y operadores de cámara.

Mesas redondas, conferencias
y explicación de proyectos
relacionados con el sector primario
centraron gran parte del programa
de esta edición de SEPOR

La localidad murciana de Lorca
acogió, entre el 15 y el 18 de
septiembre, una nueva edición de
este foro

Cerca de una cincuentena de medios de comunicación se desplazaron
a Lorca para dar cobertura a la feria en su 47ª edición. Algunos temas especializados, como las jornadas técnicas sobre micotoximas,

El alcalde de Lorca fue el encargado de clausurar la 47ª edición de
la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria, en un acto que contó
con la participación la Directora General de Ganadería de la Región
de Murcia, Carmen Teodora Morales.

Y otra de las jornadas más destacadas fue la de Apicose, celebrada también el día 16, que reunió a importantes expertos
del sector y a un numeroso público interesado. Entre los temas
abordados destacó la presentación de la iniciativa Piensa-Q, un
sistema integral para garantizar la mayor seguridad alimentaria, realizada por el Director de Apicose, Juan Ignacio Conesa.

Éxito de convocatoria

Los promotores de SEPOR, entre los que se encuentra Patry
Bermúdez, gerente de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria con sede en Lorca, han calificado esta nueva edición
del foro como un “un éxito rotundo” porque el certamen “ha roto
todas las barreras” y ha contado con la “confianza de técnicos,
profesionales, empresarios y consumidores”.
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Alrededor de 50 medios de comunicación se dieron
cita en Lorca para dar cobertura a la 47ª edición de
SEPOR, feria que está considerada un referente nacional en el sector primario. De hecho, el objetivo declarado de este foro es fomentar el avance en el conocimiento y promoción del ámbito agroalimentario.

reportaje

reportaje

47 edición de SEPOR

Carlos Cabanas
Cabana Godino
Godino
Secretario General de Agricultura y Alimentación

Director de Ventas de CoProductos en Abengoa Bioenergía

A finales de abril, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de
Carlos Cabanas
Cabana Godino
Godinocomo
como Secretario
Secretario General
General de
de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA. Veterinario del Cuerpo Nacional, el nuevo
Secretario General ha ocupado diversos puestos en la administración
española agrícola y pesquera. Hasta la fecha ocupaba el cargo de Director General de Producciones y Mercados Agrarios en el Ministerio.
Con anterioridad desempeñó, entre otros, los cargos de Subdirector
General de Productos Ganaderos del Fondo Español de Garantía Agraria; Subdirector General de Acciones de Desarrollo Rural; Subdirector
General de Alimentación Animal y Ganadería y Subdirector General de
Alimentación Animal y Zootecnia.

nombramientos

Jorge de Saja González
Nuevo consejero del CES

Joaquín Gaitán Salamanca

Fernando Miranda Sotillos
Director General de Producciones y Mercados Agrarios
A propuesta de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Fernando
Miranda Sotillos como nuevo Director General de Producciones y Mercados Agrarios de este Ministerio. El nuevo alto cargo del MAGRAMA
es ingeniero agrónomo y, hasta su nombramiento, ocupaba el cargo de
Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Con anterioridad, Miranda ocupó los cargos de Subdirector General adjunto de
Ordenación de Explotaciones de la Dirección General de Ganadería y
Subdirector General de Intervención de Mercados y de Gestión de Tasa
Láctea del FEGA.

El director de CESFAC y Secretario General de Fundación Cesfac y de Interal, Jorge
de Saja, ha sido nombrado recientemente
miembro del Consejo Económico y Social
(CES), a propuesta de las organizaciones
CEOE y FIAB. El CES es un órgano consultivo del Gobierno de España, cuya misión es
emitir dictámenes preceptivos sobre anteproyectos de leyes del Estado, proyectos de
reales decretos legislativos y proyectos de
reales decretos que regulen políticas socioeconómicas y laborales.

Joaquín Gaitán Salamanca acaba de ser nombrado director de Ventas de Co-Productos para Europa de la
firma Abengoa Bioenergía. En su nuevo puesto, Gaitán
se encargará de gestionar una cartera de 1 millón de
toneladas anuales de DDGS y 20.000 toneladas de glicerina cruda. Gaitán Salamanca completó sus estudios
de Ingeniería Agrónoma en la Universidad de Córdoba.
En 2004 inició su carrera profesional como responsable técnico en Gálvez Semillas, y en 2007 se incorporó
al departamento de compras de Abengoa Bioenergía,
donde desempeñó diferentes puestos, tanto en Sevilla
como en Rotterdam.

Pedro Cordero Castillo
Director General de Grupo Nanta
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Pedro Cordero Castillo ha sido nombrado Director General de Nanta,
grupo en el que lleva casi 25 años y donde ha desempeñado diversas
funciones. Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense
de Madrid, Cordero cuenta con un MBA por la Escuela de Negocios
de Valladolid. Se incorporó a Nanta en el año 1990 como responsable técnico y comercial de rumiantes en Castilla y León. Más tarde, en
2005, fue nombrado, por esta misma Comunidad Autónoma, Director
Regional Adjunto de la compañía. En 2010, ya en las oficinas centrales,
asumió la responsabilidad de la Dirección de Marketing de Agri, puesto
que ha desempeñado durante cuatro años hasta asumir la Dirección
General del grupo.
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las materias primas que utilizan las fábricas con la posterior homologación de los proveedores de dichas materias primas. Cuenta con una red de alerta del sistema que transmite a todos los que
la integran las posibles incidencias que se puedan detectar en los
controles que se realizan. SEGACYL es una herramienta de control que sirve para ayudar a garantizar que las materias primas
que usamos para la fabricación de nuestros piensos compuestos
cumplen con los estándares de la seguridad alimentaria.

“CESFAC es la locomotora que tira del
sector de piensos compuestos de este
país”

Presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos
Compuestos de Castilla y León (ASFACYL)

“Nuestro ámbito no se puede permitir
ninguna noticia que ponga en duda la
seguridad alimentaria”
¿Qué producción de pienso se ha registrado en 2013 en su
comunidad? ¿Y qué porcentaje del total representan los socios de ASFACYL?
Los datos que se conocen recogen una producción de pienso en
torno a las 4.263 Tn, de las que el 90% corresponden a los asociados de ASFACYL. La cifra de producción total ha bajado respecto

del año anterior en un 6%, según datos facilitados por la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León. Con esta producción, Castilla y León se sitúa, un año más, en el segundo puesto de
la producción nacional.

¿Cómo valora la labor que desarrolla CESFAC en el día a día
del sector?
La labor desarrollada en CESAFC es muy importante debido a la
relación directa y complementaria que tiene que hacer con ASFACYL y con el resto de asociaciones autonómicas. CESFAC es la
asociación nacional en la cual estamos representados todos los
fabricantes de piensos compuestos y su labor se centra en actuar como interlocutora ante la administración estatal y europea,
para luego coordinarnos a todos los fabricantes a través de las
asociaciones regionales. Estas asociaciones regionales tienen un
contacto más directo con los fabricantes por el simple hecho de
la cercanía. La información que envía sobre diversos aspectos, las
consultas de interpretación de la normativa, el hecho de actuar
como lobby y su labor de interlocución, hacen que CESFAC sea la
locomotora que tira del sector de la fabricación de piensos compuestos de este país.

¿Cuáles son los principales retos que afrontan este año?
Desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta las exigencias de nuestro siguiente eslabón, uno de los principales retos es
cumplir con las exigencias de seguridad alimentaria, ya que el
sector en su conjunto no se puede permitir ninguna noticia que
ponga en duda la producción de alimentos que llegan al consumidor. Para lograr esta finalidad, desde la asociación debemos
ofrecer a todos los fabricantes los mejores medios disponibles.
Desde el punto de vista institucional, ASFACYL debe continuar
siendo un interlocutor válido ante nuestra administración con el
fin de encauzar los diferentes problemas que van surgiendo en el
día a día de nuestros asociados. Y para finalizar, desde el punto
de vista de asociación, debemos cuidar a los asociados actuales y
buscar nuevas incorporaciones, con el fin de asentar la organización y continuar siendo un referente en la fabricación de piensos
compuestos en nuestra comunidad autónoma.
¿Y qué proyectos destacaría de todos los que desarrollan?
El proyecto que destacaría lo comenzamos hace tres años y en él
estamos volcando gran parte de nuestros esfuerzos y recursos.
Se trata de SEGACYL (Seguridad Alimentaria Castilla y León). SEGACYL está basado en el control de la seguridad alimentaria de
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¿Qué características defiffiinen la situación actual del sector de
la alimentación animal en Castilla y León?
Castilla y León es una comunidad puntera en la fabricación de
piensos compuestos debido a que somos el granero de España y
a que en nuestra comunidad se encuentra buena parte de la producción ganadera del país. La fabricación de piensos en Castilla y
León está vinculada directamente a la ganadería que se produce
en la comunidad, en la cual se pueden destacar varias especies:
vacuno de carne, vacuno de leche, porcino, avicultura, ovino y cunícola. Con esta premisa, considero que el sector de la fabricación
de piensos en Castilla y León está muy profesionalizado, como se
puede comprobar por la adaptación a las diferentes normativas
publicadas en últimos años. Además, cuenta con una gran proyección de futuro basada en la fortaleza de sus diversas cabañas
ganaderas.

¿Cuáles de los servicios de ASFACYL son los más demandados por sus asociados?
La representación institucional y de fuerza ante instituciones
y proveedores, por un lado. Y, por otro, todo lo concerniente al
sistema SEGACYL sobre la seguridad alimentaria. Además, es un
servicio muy demandado el de la información que, directa o in-

directamente, esté relacionada con el sector de la alimentación
animal de Castilla y León. También las estadísticas ganaderas que
enviamos mensualmente o las consultas individuales sobre temas
técnicos, ayudas, legislación, mercado de materias primas, etc.
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Gregorio del Canto
López

“El sector de la fabricación de piensos en Castilla y
León está muy profesionalizado”

XVIII edición del Congreso Anual
de ANCOPORC

ANAGRASA realiza una mesa redonda
sobre el SANDACH

cursos

La situación de la gestión del sector transformador de Subproductos de Origen Animal No Destinados al Consumo Humano
(SANDACH) y la alimentación animal centraron el debate dentro
del Congreso ANAGRASA 2014, que se realizó el primero de julio
en Madrid. Abierto a la gran mayoría de los sectores generadores
o destinatarios de SANDACH, el foro de discusión ha dado voz a
cada una de sus asociaciones. Valentín García López, Presidente
de ANAGRASA, fue el encargado de inaugurar la Mesa Redonda
del Congreso. Por el MAGRAMA, Lucio Carbajo, Subdirector General de Sanidad Animal, explicó el proyecto piloto de la aplicación informática sobre trazabilidad de movimientos de subproductos animales.

La Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino, ANCOPORC, celebró el pasado 11 de junio la 18ª edición de su congreso
anual. Como cada año, el foro perseguía como objetivo fundamental
crear un espacio para el debate y para la participación en relación a
aquellos asuntos que más preocupan al sector porcino español. Este
encuentro nacional tuvo, pues, como misión tomar el pulso de la actualidad del ámbito ganadero español.

Ana Hurtado, Directora Técnica de CESFAC, y en representación de
la industria de piensos, se pronunció sobre la reintroducción de las
harinas cárnicas en la acuicultura. Por su parte, el sector pet food
estuvo representado por Pablo Hervás, asesor técnico de la Asociación Nacional de los Fabricantes de Alimentos para Animales de
Compañía (ANFAAC).

Ana Hurtado, Directora Técnica
de CESFAC, se pronunció sobre
la reintroducción de las harinas
cárnicas en la acuicultura

Buen hacer y profesionalidad

El encuentro sirvió como punto de intercambio de opiniones y como
espacio para obtener información sobre las herramientas precisas
que permitan seguir manteniendo el buen hacer y la profesionalidad
para garantizar las relaciones comerciales en el sector, por un lado,
y los actuales sistemas de trazabilidad en pro de su sostenibilidad,
por otro.

El foro fue clausurado por Carlos
Cabanas, secretario general de
Agricultura y Alimentación del
MAGRAMA

Como generadores de SANDACH, el sector ganadero fue representado por Matilde Moro, technical manager ASOPROVAC, y Mariano
Herrero, asesor técnico de ANPROGAPOR. Además, la industria cárnica estuvo presente con representantes de ANICE, CEDECARNE y
ASEDAS. El encuentro fue clausurado por Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del MAGRAMA.

El congreso fue clausurado por Carlos Cabanas, Secretario General
de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA. Además, contó con la
participación de diversos ponentes como Alberto Herranz, Director
de Interporc; Sergio Samper, Consejero Delegado de Grupo Jorge
y Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción
Agraria del MAGRAMA.

Precisamente es el ámbito ganadero el que lidera el sector primario
en nuestro país y el que genera una mayor riqueza. Además, cuenta
con una enorme proyección de futuro, fruto del buen trabajo de las
diversas asociaciones que lo respaldan y apoyan.

Presentación en Segovia de la tercera
edición del Plan Star

Un año y medio después de que entrara en vigor la obligación de adaptar las explotaciones porcinas a la legislación de bienestar animal, el
Plan STAR ha recalado en Segovia, coincidiendo con las quintas Jornadas de Proyecse. Durante éstas, más de 200 ganaderos, técnicos,
veterinarios, ingenieros y especialistas en porcinocultura debatieron
sobre las claves de futuro y rentabilidad, desde el punto de vista de la
sanidad, la nutrición y la genética, entre otros aspectos.
En primer lugar, Jesús María Gómez Sanz, Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León,
tomó la palabra para inaugurar oficialmente el acto. En su intervención, recordó la importancia del sector porcino en su comunidad autónoma y el gran crecimiento (+50%) que ha tenido desde 2009.

Por último, cuatro compañías de genética en torno a una animada
mesa redonda debatieron sobre cómo evolucionan las distintas líneas,
qué adelantos se están aplicando, y sobre todo, de qué manera esto
afecta a la rentabilidad final de las explotaciones, con animales que,
por ejemplo, engordan más, comiendo menos.

Sobre el Plan Star

El Plan STAR (Síntesis de Técnicas Aplicadas a la Rentabilidad) es una
propuesta del Grupo Editorial Eumedia que pretende mostrar cómo
se puede mejorar la rentabilidad de las explotaciones en un momento
en que ésta ya no depende solo del precio de venta de los productos.
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El turno de conferencias comenzó con un repaso de la estructura e
importancia actual del sector porcino en nuestro país, en Europa y en
el mundo. Además, en otra de las conferencias, se presentaron las
ventajas de las enzimas de última generación, que permiten un mejor
aprovechamiento de los nutrientes de la ración. Asimismo, se trazó un
claro panorama de las enfermedades que están afectando al comercio
mundial de los productos del cerdo.
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Turno de conferencias

Romero
EDITA: Editorial Agraria

Esta monografía pretende contribuir de forma sencilla y asequible a dar a conocer
los avances de la investigación para mejorar los sistemas de cría caprina ecológica,
potenciar la formación de ganaderos y técnicos, y ayudar a contribuir a que la alternativa ecológica participe en el desarrollo rural del campo español. El caprino ecológico constituye una base fundamental para la preservación de agrosilvosistemas
infrautilizados, muchos de ellos, parques naturales. Y el modelo ecológico caprino
recupera lo mejor del sistema tradicional, modernizando el ciclo de cría y dignificando la profesión facilitando la incorporación de la unidad familiar a las tareas agrobio-zootécnicas de la unidad agropecuaria.

We add performance to your business

TÍTULO: 60 Q&A sobre parasitología bovina
AUTORES: Aránzazu Meana Mañes y Francisco A. Rojo Vázquez
EDITA: Grupo Asís Biomedia
En sus 240 páginas y, a través de 60 casos de preguntas y respuestas (Q&A) en
los que se reflejan situaciones reales en la actividad profesional veterinaria,
se lleva a cabo un repaso enteramente práctico de los endoparásitos y ectoparásitos que afectan a los bovinos. El libro se estructura en cuatro capítulos
dedicados a los endoparásitos de los aparatos digestivo y respiratorio, a los
sistémicos y a los parásitos cutáneos. Sus más de 260 imágenes y esquemas
le otorgan a esta obra un carácter de atlas de parasitología bovina.

TÍTULO: Retos medioambientales de la industria alimentaria
AUTORES: Varios
EDITA: Instituto Tomás Pascual
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Esta publicación desarrolla temas abordados en un reciente ciclo de jornadas
celebrado en la Universidad de Burgos, que brindó el debate con los ponentes a
través de las mesas redondas. Se desarrolla en tres secciones: sostenibilidad en
la industria alimentaria, aprovechamiento de residuos de producción en la industria alimentaria y nuevas tendencias en el envasado de alimentos y en la gestión
de los envases. En ellas, los ponentes y los miembros de sus equipos de trabajo
han plasmado su conocimiento y experiencia de muchos años, proporcionando los
avances más recientes sobre cada tema tratado.
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TÍTULO: Ganadería Caprina Ecológica. Manejo, Gestión y Comercialización
AUTORES: Varios. Coordinación: Yolanda Mena Guerrero y Carmelo García
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