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Hoy no voy a hablar ni de piensos medicamentosos ni de materias primas, ni siquiera de la ganadería
que tan dentro siento. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad de poder dirigirme a la vez a los 2.000
fabricantes, ganaderos, miembros de las Administraciones Públicas, profesores universitarios, etc. que
reciben la revista Mundo Cesfac y que, creo, tienen la cortesía y amabilidad de leer estas humildísimas
reflexiones que, abusando de mi condición de Presidente de la Confederación, escribo en cada número.
A todos ellos quiero decirles gracias de todo corazón, como también debo agradecer a las asociaciones
y fabricantes de Cesfac que, durante estos cuatro últimos años (dos mandatos), me han honrado con la
confianza de ser su Presidente. Ahora toca ya dar paso a un nuevo fabricante que retome el testigo de
tantos presidentes que le hemos antecedido y que, sin duda, sea capaz de beneficiarse de ese legado de
experiencia y mejorar lo que hemos hecho los que hemos estado antes al frente de la Junta Directiva y
Asamblea de Cesfac.
El proceso estatutario de designación de una nueva persona que presida esta organización de todos ya
está en marcha, como debe ser, y, casi con total seguridad, el próximo editorial contará con una nueva
pluma, que seguro que será mejor que la que os escribe ahora. Ya sabéis que he estado a vuestro servicio, con mejor o peor acierto, pero siempre con la mayor voluntad de entrega a este oficio vocacional en
el que hemos elegido vivir.
A todos vosotros, gracias, y a trabajar, que hay que alimentar a muchos animales.
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Una reforma crucial para el sector
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Una reforma crucial para el sector
Todo lo que atañe a la autorización de establecimientos que comercializan productos derivados de aceites vegetales y grasas mezcladas para su uso en piensos, así como los requisitos de producción,
almacenamiento, transporte y detección de dioxinas en aceites, grasas y derivados; se contempla en el Reglamento (UE) 225/2012 de la
Comisión Europea de 15 de marzo de 2012, que modificó el anexo II
del Reglamento (CE) 183/2005.

1. Como se establece necesario que el análisis de grandes cantidades se haga sobre una muestra representativa, es conveniente que
las elementales se tomen a intervalos regulares: por lo menos una
muestra cada 50 toneladas de cualquier “gran cantidad”. La responsabilidad recae sobre el operador, que tendrá que ver la mejor forma
de tomarse.

Dicho Reglamento establecía la revisión y modificación del mismo
en mazo de 2014. Es por ello, que la Comisión Europea desarrolló un
borrador de modificación del mismo para revisar, tras las múltiples
demandas del sector, los requisitos de los análisis. Este borrador de
Reglamento reduce los controles de materias primas o piensos que
no tengan gran riesgo, estableciendo más control en los productos
que sí lo tengan, como aceites de coco y destilados de ácidos grasos.

La normativa tendría que haber sido
revisada el 16 de marzo del 2014 y
se espera que su publicación sea
para otoño del 2015. Finalmente,
su aplicación tendrá lugar tras seis
meses de publicarse

100% de análisis

Una de las novedades más relevantes del nuevo borrador es la necesidad de analizar el 100% de los lotes importados de empresas
alimentarias. ¿Quiénes realizarán los controles? Las industrias
oleoquímicas y de biodiesel que comercializan con piensos, además
de los establecimientos que mezclen grasas.

2. Los aceites refinados ya no pertenecen al grupo de derivados de
aceites y grasas que constituyen un pienso compuesto.
3. Consideran que el cambio de que los importadores analicen el
100% de los lotes de la vitamina E que se importen, no está bien argumentado, no contempla los aditivos.
4. Los aceites de industrias oleoquímicas, pastas jabonosas, auxiliares de filtrado, tierras blanqueantes usadas y lotes incorporados de
aceite de crudo de coco, deberán ser documentados como parte del
sistema APPCC y estar exentos de entregar documentación de los
análisis.
Los plazos de revisión de la normativa se han retrasado mucho y aunque el borrador sea adoptado en este reglamento deberá ser traducido
y, después, Consejo y Parlamento Europeo harán una revisión durante,
al menos, tres meses. Tras ser publicado se aplicará seis meses después, lo que significa que puede pasar un año hasta entonces.

Habrá más énfasis en la analítica de
productos con más riesgo, como los
aceites de coco y los destilados de
ácidos grasos
También se han realizado cambios en las frecuencias de los análisis. Se basa en diversos estudios que muestran que todos los derivados de aceites vegetales –excepto destilados de ácidos grasos por
refinado físico y deodestilados, el subproducto de la desodorización
de aceites crudos–, no tienen riesgo elevado de contaminación por
dioxinas. Por ello, la frecuencia de análisis no debería ser del 100%,
sino inferior.

La votación: en junio

La versión final probablemente será sometida a votación en la reunión del SCOPAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food
and Feed) el presente mes de junio. Todas las asociaciones de
sectores afectados han remitido comentarios; entre ellas encontramos a Cesfac y Afoex (Asociación Nacional de empresas para el
Fomento de las Oleaginosas y su Extracción), que han sugerido los
siguientes cambios:
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Arnaldo
Cabello

Marta Puig
Miembro del Comité Técnico de
ANAGRASA (Asociación Nacional
de Industrias Transformadoras de
Grasas y Subproductos Animales)

Director General de Producciones y
Mercados Agrarios del MAGRAMA

“El reglamento de
control de dioxinas ha
supuesto aumento de
costes tanto humanos
como materiales”
¿Qué ha supuesto para su sector, la Administración Pública,
el cumplimiento del Reglamento nº 225/2012 relativo al control de dioxinas?
Para la actividad inspectora que realizan las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, así como para los inspectores que desarrollan su labor de control sobre las mercancías
importadas de terceros países, ha supuesto un incremento en
el número de controles e inspecciones para verificar su correcta aplicación. Paralelamente, ha generado un incremento en el
número de autocontroles por parte del sector involucrado, lo cual
supone, indirectamente, un aumento en el número de supervisiones llevadas a cabo por las autoridades de control. En definitiva,
un aumento de los costes tanto humanos como materiales para
las distintas administraciones implicadas y sector afectado, así
como de toma de muestras y análisis.
¿Cómo valoraría la aplicación de la normativa en España?
Después de la última auditoría llevada a cabo en nuestro país
por la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión Europea
(FVO), la aplicación de esta normativa, finalmente, no ha sido tan
problemática como en un principio cabía pensar. Sin embargo, es
cierto que ha ocasionado muchas dudas y debate no solo entre las
autoridades competentes, sino dentro del sector. Por eso se ha
elaborado desde el MAGRAMA –y dentro de él desde esta Unidad–,

un documento de preguntas y respuestas que se ha consensuado
junto con todas las Comunidades autónomas. El objetivo es clarificar las dudas más habituales.
¿Considera que es necesario modififfiicar la normativa actual?
Hay que tener en cuenta que el nacimiento de esta norma surge
dentro de un contexto muy particular, que no es otro que un situación de crisis. En consecuencia, la aplicación de medidas urgentes por lo general trata de cubrir un amplio espectro, pudiendo
parecer con el paso del tiempo algo desmesuradas. Pasado un
tiempo prudencial es conveniente su revisión con el objetivo de
ajustarlas, aclararlas y simplificarlas y, en caso necesario, con
la intención de flexibilizarlas. En este caso, además, el propio reglamento así lo exige en su texto, indicando que “el 16 de marzo
de 2014 se revisarán los requisitos de los análisis para detectar la
presencia de dioxinas”. Por eso, en estos momentos se está debatiendo una propuesta de reglamento que modificará el Anexo II del
Reglamento 183/2005, en relación a los controles de dioxinas en
grasas y que derogará al Reglamento nº 225/2012. En el SCOPAFF
de junio, es muy probable que se lleve a votación esta propuesta.
¿Cuáles son los puntos más relevantes que destacaría del
nuevo borrador de normativa?
Las definiciones, por un lado, y el listado de productos con sus
frecuencias de muestreo por el otro.
¿Y qué requisitos añadiría o quitaría de la nueva propuesta?
En la parte donde se indica qué materias hay que controlar, creemos que un listado positivo (en vez de este listado excluyente que
no debe controlarse), sería más fácilmente asimilable tanto para
el sector como para las autoridades de control. Por otro lado,
sería preferible que se aclarase más todavía todo lo relativo a la
mezcla de grasas y la definición de lote.
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“La lectura del Reglamento ha sido fuente de
malentendidos”
¿Qué supone para las empresas transformadoras de subproductos el cumplimiento del nuevo reglamento de control
de dioxinas?
Supone una disminución en el número de analíticas que hay que
realizar, ya que en el reglamento anterior se tenía que hacer un
análisis cada 2.000 toneladas o bien uno anual, y con la modificación se incrementa la cantidad de toneladas a 5.000, aunque se
mantiene el análisis anual en caso de no llegar a esa cantidad.
En este sentido, las empresas con producciones inferiores a esta
cantidad no notarán ningún cambio al respecto.
¿Cómo valora la aplicación de la normativa en España?
La aplicación de la normativa en España viene, como en la mayoría de los reglamentos, condicionada por la interpretación de
los mismos. En el caso que nos ocupa, el de las grasas animales,
el reglamento anterior establecía un análisis cada 2.000 toneladas de producción (no de lote), debido a que las grasas animales
que se destinan a la alimentación animal provienen de animales
que han sido declarados aptos para el consumo humano y que,
por lo tanto, ya han pasado los controles pertinentes. A esto hay
que añadir el hecho de que el proceso de producción de las grasas no provoca un aumento en el nivel de dioxinas como prueban
los análisis que se han ido realizando a lo largo de los años. Es
decir, que en el reglamento se estableció un “monitoreo” de la
producción que confirmase lo que ya es conocido. Ahora bien, y
como comentaba con el tema de la interpretación, la lectura del
reglamento por parte de usuarios, administración, auditores, etc.,
ha sido fuente de malentendidos llegando, en el caso extremo, a

solicitar un análisis para cada entrega, cuando no es para nada
obligatorio. Esto ha provocado la necesidad de contactar con los
clientes para aclarar cuál era el ámbito de aplicación de la norma
y a tener que generar más documentación de la necesaria, lo cual
añade más burocracia.
¿Considera que era necesario modififfiicarla?
Sí, considerando que la modificación anterior se produjo debido
a un acto fraudulento que ya estaba regulado, y que las grasas
animales sólo han estado relacionadas con las dioxinas cuando se
han cometido actos ilegales. Por ello, era justo una relajación de
la legislación. A esto ha ayudado el hecho de que la asociación europea EFPRA, a la que ANAGRASA pertenece, ha ido recopilando,
durante estos años, datos de las empresas y los ha transmitido a
los responsables de la Comisión Europea para su evaluación.
¿Cuáles son los puntos más relevantes para ANAGRASA del
nuevo borrador?
El punto más relevante para nosotros es el hecho de reconducir la
legislación a la práctica habitual (legal) del sector.
¿Qué requisitos añadiría o quitaría?
Pues el principal objetivo es que se pase a un solo control aleatorio anual, precisamente por todos los argumentos que hemos
expuesto antes.
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mentaria, simplemente porque en un caso se realizó una acción
dolosa –como pasó con la alerta sanitaria en piensos contaminados con dioxinas por utilización de grasas industriales de finales
de 2010 en Alemania– que nada tiene que ver con el riesgo que se
pueda generar en una empresa de alimentación animal. En este
sentido, desde el punto de vista de los transformadores, se entiende que no sería necesario analizar el 100% de las mezclas de
aceites y grasas siempre que se conozca y se pueda demostrar su
origen y se pueda evaluar con un análisis de peligros el riesgo que
pueda generar la mezcla.

Patricia Comesaña

Responsable de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de
AFAMSA, Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos

“En la revisión del reglamento se ha
mejorado la definición de las materias
primas que se considera que pueden
tener mayor riesgo, aunque no se
valora ese riesgo”
¿Cuáles son los puntos más relevantes que destacaría del
nuevo borrador de la normativa?
En la revisión del Reglamento se ha mejorado la definición de las
materias primas que se considera que pueden tener mayor riesgo, aunque en ningún momento se realiza una valoración de ese

riesgo. Se puede interpretar –aunque no está lo suficientemente
claro–, que las pruebas documentales de analíticas se pueden relacionar mediante trazabilidad con lotes de producto terminado,
sin tener la obligación de que el lote aparezca en la prueba documental. Así que el reglamento sigue siendo muy difícil de interpretar y, por lo tanto, de aplicar.
Entonces, ¿qué requisitos añadiría o quitaría de la nueva
propuesta?
Como mencioné, debería tener mayor importancia el análisis de
los riesgos desde el punto de vista de seguridad alimentaria y evitar el 100% de los análisis en aquellos casos que se pueda demostrar que no existe riesgo, o que éste sea muy bajo. También
se debería revisar el apartado “f) Establecimientos que mezclan
grasas”. Tal y como aparece se entiende –o al menos no está claro– que todas las mezclas o todos las materias primas que forman
parte de una mezcla han de ser analizadas en el 100% de los lotes.
Y, finalmente, también se debería revisar todos y cada uno de los
apartados donde aparecen excepciones, porque no se sabe cuáles
son excepciones y cuáles no.

“El nuevo reglamento sigue siendo muy difícil de
interpretar y aplicar”
¿Qué ha supuesto para su sector el cumplimiento del Reglamento nº 225/2012 relativo al control de dioxinas?
En el sector de la transformación de aceites y grasas la aplicación
de este reglamento ha obligado a realizar un mayor control de
los aceites, traducido en un mayor número de análisis de dioxinas
y PCB’s. En algunas ocasiones, el cumplimiento del reglamento
implica limitaciones en los destinos de los aceites de pescado,
como el evitar destino para alimentación animal; o un aumento de
los costes del producto final, tanto para aceites de pescado como
para grasas vegetales, por la imputación de analíticas. Estas analíticas, en muchas ocasiones, nos parecen excesivas pero son de
obligado cumplimiento. En cualquier caso, supone un paso más
en la mejora de la seguridad alimentaria.

“Debería valorarse más el buen hacer
de las empresas y no obligar en todos
los puntos de la cadena a demostrar
de forma reiterada que se trabaja con
un alto grado de seguridad”

¿Y cómo valora la aplicación que se ha hecho en España?
El reglamento es muy ambiguo en muchos puntos y esto ha generado interpretaciones muy dispares, sobre todo entre los diferentes servicios dentro de la administración pública. Resaltaría
también la diferencia en el grado de exigencia entre las distintas
CC.AA, lo que podría generar competencias desleales.
¿En qué considera necesario modififfiicar esta normativa?
Debe aclarar mejor conceptos para evitar interpretaciones subjetivas, también unificar criterios de aplicación para que todos
los operadores trabajen en las mismas condiciones; y estudiar y
evaluar los resultados obtenidos con la aplicación del reglamento
en estos tres años, de forma que se tenga en cuenta el riesgo valorado desde el punto de vista de seguridad alimentaria. De esta
forma sería más razonable realizar un análisis de peligros y puntos de control crítico en función de esa evaluación de riesgo, y se
mantendría la seguridad alimentaria de una forma más práctica.
También opino que debería valorarse en mayor medida el buen
hacer de las empresas y no obligar a todos los productores, en
todos los puntos de la cadena, a demostrar documentalmente de
forma reiterada que se trabaja con un alto grado de seguridad aliespecial
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“La modificación corrobora que el riesgo de
presencia de dioxinas en nuestros productos es
realmente bajo”
“La comunicación fluida ha favorecido
que la implantación sea coherente y
rigurosa”

Esther Rubio

Comisión Técnica de AFOEX, Asociación Nacional de Empresas
para el Fomento de las Oleaginosas y su Extracción
¿Qué cambios vive este sector para adecuarse al cumplimiento del nuevo control de dioxinas?
AFOEX, como industria de transformadores de aceites vegetales,
ha estado trabajando en la nueva normativa de control de dioxinas
desde las la fase de borrador. Los principales cambios y acciones
que ha implantado son, principalmente, el bloqueo de los lotes
para realizar analíticas antes de expedir productos al mercado
con garantía de cumplimiento legal; la selección conjunta de un
laboratorio acreditado a nivel español para nuestras matrices con
objeto de tener las mismas condiciones de análisis para todos los
operadores; mejorar la técnica de laboratorio, tener datos del
sector que fuesen homogéneos y fácilmente comparables; y conseguir mejores precios, puesto que la analítica de dioxinas es costosa. Pero además hemos mejorado la comunicación con nuestros clientes, que es más trasparente y homogénea: trasladamos
las consultas al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente con objeto de aclarar conceptos claves para el sector y
también para nuestros clientes; trabajamos con nuestra Federación Europea (FEDIOL) para participar en los diferentes debates
de los distintos países europeos y, además, en la organización de
jornadas para poder mejorar la interpretación de la normativa. La
Asociación siempre ha defendido la normativa basada en análisis
de riesgos, y el sector pugna por no normalizar un fraude y contribuir a la seguridad alimentaria sin gravar las materias primas.

¿Cuáles son los puntos más novedosos del borrador para
las empresas de oleaginosas?
Básicamente el establecimiento de métodos oficiales para análisis de dioxinas, así como la obligación por parte de los laboratorios de notificar a la Administración en caso de resultados superiores a los límites legales.
¿Qué requisitos de la nueva norma les gustan más y cuáles
menos?
Como he comentado anteriormente, la Asociación pugna por no
normalizar un fraude y por legislar en base a un análisis de riesgo real. Lo importante es que se tengan en cuenta los resultados

obtenidos en las futuras revisiones de la normativa, y que las medidas establecidas estén dirigidas a los productos con mayor riesgo. Como aspecto positivo destacaría la oficialización de métodos
analíticos, la obligación de los laboratorios de reportar valores
positivos a las autoridades, así como el fomento de la excelencia
en el sector tanto a nivel interno como externo, y en todas las facetas de la industria de fabricación de piensos. Como Asociación
seguimos apostando por los mayores niveles de calidad, eficacia y
seguridad alimentaria.

“AFOEX pugna por no normalizar un
fraude y por legislar en base a un
análisis de riesgo real”

¿Ha sido complicada la aplicación de la normativa en España?
La normativa en un principio era confusa y dejaba lugar a interpretaciones. Por este motivo la Asociación ha trabajado conjuntamente con el MAGRAMA, valorando los posibles escenarios e
identificando los productos con mayor riesgo. La filosofía común
de la Asociación y del Magrama es adoptar medidas para mejorar
la seguridad alimentaria de los piensos y de sus materias primas,
sin cargar a los operadores con costes inasumibles. Así que, a
pesar de lo complicado de la normativa, la comunicación fluida
con el Magrama y con nuestros clientes ha favorecido que la implantación sea coherente y rigurosa.

“Hemos conseguido mejores precios,
porque la analítica de dioxinas es
costosa”
La modiffiificación, ¿es positiva?
La Asociación ya había establecido el riesgo de dioxinas en los
análisis de riesgos y en los planes de APPCC. Se han analizado
muchas muestras de aceites vegetales, harinas vegetales, oleínas, pastas, lecitinas, gomas, etc. Y la modificación ha contribuido
a corroborar que el riesgo de presencia de dioxinas en nuestros
productos es realmente bajo.
especial
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ner en común dudas y deficiencias operativas entre todos
los operadores de la cadena alimentaria para mejorar aplicabilidad y eficiencia. Esto que indicamos se pone de manifiesto, en parte, con la presentación del borrador propuesta
de Reglamento que modificará el Anexo II del Reglamento
183/2005, en relación a los controles de dioxinas en grasas
(que derogará al Reglamento nº 225/2012).

José
Damián
Rodríguez
Comisión Técnica de Cesfac

“Se debería elaborar una lista de materias primas
con más definición”
Para todo el sector fabricante de piensos ¿qué cambios
se asumieron para poder cumplir con el Reglamento nº
225/2012 relativo al control de dioxinas?
Para nuestro sector supone un trabajo de concienciación y comunicación con nuestros proveedores para garantizar el cumplimiento de la normativa. Los fabricantes, al igual que nuestros
proveedores de aceites y grasas, hemos tenido que adaptarnos
básicamente en dos aspectos: en la adecuación de nuestros procedimientos en cuanto a sistemas de trazabilidad y registro de
analíticas; y en el aumento de los propios autocontroles internos
tanto de materia prima como de producto acabado. En este proceso de adaptación nos ha resultado muy útil desde el punto de
vista económico la cesión por parte de nuestros proveedores de
sus resultados analíticos, ya que hemos evitado la duplicidad.
Con la llegada del nuevo Reglamento estos controles se han visto reforzados tanto por parte de proveedores como de fabricantes de piensos.

El proceso de aplicación de la normativa en España, ¿cómo
ha sido?
Después de varios meses de comunicaciones y contactos con los
diferentes operadores y proveedores a los que afectaba, la valoración del sector ha sido positiva, ya que ha conseguido aunar a toda
la cadena para generar mayor grado de confianza y mejora en la
seguridad alimentaria. También es cierto que el documento elaborado por el MAGRAMA para aclarar dudas al respecto del grado
de aplicabilidad de dicha normativa ha sido de gran ayuda para
los fabricantes. Nuestro sector, aun sabiendo que hay camino por
hacer, está satisfecho de cómo se van desarrollando las medidas
implementadas para su cumplimiento.
Entonces, ¿parecía necesaria una modificación?
Considerando los antecedentes y las causas que han motivado
la puesta en marcha de la normativa y, viendo la evolución en la
implementación de acciones para su cumplimiento, es bueno poespecial
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“Nos ha resultado muy útil la
cesión por parte de nuestros
proveedores de sus resultados
analíticos, hemos evitado
duplicidades”
¿Podría destacar algún punto especialmente interesante del nuevo borrador?
Respecto del punto d) la separación en 2 apartados d) y e)
que hace referencia a la industria oleoquímica y la biodiesel, queda más claro. Y además, consideramos positivo la
inclusión del punto h) que hace referencia a los importadores, que en el anterior no estaban mencionados. Aunque
echamos de menos la definición de importador. También es
importante la inclusión del apartado 5, que concretan quiénes y cómo deben proceder a la comunicación y entrega de
documentos y análisis.

“En el nuevo borrador es
importante el apartado 5, que
concreta quiénes y cómo deben
proceder a la comunicación y
entrega de documentos y análisis”
¿Y algún requisito que añadiría o quitaría de la nueva
propuesta?
Consideramos que se debería elaborar una lista de materias
primas con la misma definición que la indicada en el Reglamento 68/2013, para que no generase duda u equivocación
al respecto si le aplica o no esta normativa. La lista debe
contemplar al menos los campos: nombre de materia prima,
descripción de sistema de producción y volumen máximo del
lote. También nos gustaría una aclaración respecto de lo que
es una muestra representativa de un lote.

Cambios en el reglamento de la Marca de Garantía Alimentación Animal Certififfiicada
–– Tratamientos y controles previos efectuados antes de la expedición.
–– Se elegirán prioritariamente los proveedores que cumplan con
un “Código de buenas prácticas para el transporte en alimentación animal” o un Sistema APPCC.
–– Información sobre el carácter OMG (Organismos Modificados
Genéticamente) de las materias primas aportando la documentación que corresponda según normativa vigente, en particular
la información necesaria para el etiquetado y para garantizar la
trazabilidad.

El proveedor, el último
responsable frente al fabricante

marca de garantía
La Comisión Gestora de la Marca de Garantía Alimentación Animal
Certificada ha llevado a cabo modificaciones en sus reglamentos general y técnico. Esta marca, creada por CESFAC, es un sistema de
aseguramiento de calidad que establece requisitos certificables por
una entidad independiente, que confirma que quien esté acreditado
con esta marca ha fabricado sus productos conforme a unos determinados niveles de calidad y control determinados.
Paralelamente, estas entidades independientes, tienen que cumplir
con una serie de requisitos generales frente a la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), dotando así de más transparencia a la marca.

Cambios concretos
en el reglamento técnico

Con el fin de mejorar los procedimientos para la realización de las auditorias y evaluaciones, las entidades de certificación Certicar y Oca Instituto de Certificación S.L.U indicaron la necesidad de aclarar algunos
apartados de los reglamentos relativos a los piensos complementarios.
Así, los cambios que se han llevado a cabo en el reglamento técnico
de la Marca de Garantía se refieren al apartado 2.2.- Normas Técnicas para las Materias Primas, punto 2.2.1.- Evaluación de Proveedores, donde se incluye el siguiente texto:
“El responsable de compras de la industria elaboradora o la persona nombrada al efecto por la Dirección será quién cuidará de que las

materias primas, premezclas, aditivos y material auxiliar necesario
que adquiera, cumplan con la normativa aplicable y con las especificaciones de calidad que haya detallado en sus procedimientos.
En particular, se requerirá a los proveedores que los productos que
suministren sean sanos, genuinos, adecuados a los objetivos y de
calidad comercializable y que sean responsables del cumplimiento
de la legislación, extremando el cuidado en que no se superen los
límites máximos establecidos para las sustancias indeseables.
Para ello se realizará una evaluación de cada proveedor de materia
prima reuniendo, como mínimo, la siguiente información:
–– Certificado(s) que autorice la práctica de su actividad.
–– Identificación del proveedor.
–– Especificación de calidad de la materia prima o producto que
suministra, con las tolerancias aplicables, que serán iguales
o más restrictivas que las establecidas legalmente y si no las
hubiere, serán las que establezcan de mutuo acuerdo proveedor y comprador.
–– Contenido en sustancias indeseables que les afecten según
la legislación sin que se excluya información sobre otras sustancias con efectos nocivos o tóxicos y que avalen el concepto
de seguridad.
–– Para las materias primas no convencionales o a demanda del fabricante, flujo de los procesos que siguen para la obtención de la
misma para comercializar o, en su defecto, descripción del procedimiento de obtención indicando los aditivos o sustancias empleadas y que pudieran quedar en la misma de forma residual.
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Antes de aprobar un proveedor, el fabricante deberá asegurarse de
que dicho proveedor reemplazará y/o gestionará la retirada del producto adquirido, cuando así se justifique, y se demuestre mediante
análisis o certificado de calidad y sea debido a causas imputables al
mismo bien por diferencias con las garantías de calidad de compra,
a contaminaciones de cualquier tipo o a razones de seguridad alimentaria.
El proveedor será el último responsable frente al fabricante de la
materia prima que suministra.
En el caso de que se empleen piensos complementarios, se deberá
verificar que el documento que acompaña al producto contiene la información necesaria referente a todos los aditivos y las materias primas que incorpore dicho pienso complementario. Dicha información
es necesaria para poder etiquetar correctamente el pienso compuesto cumpliendo los requerimientos normativos vigentes. En todo caso,
es necesario que el proveedor facilite esta información completa y
que el fabricante de piensos la solicite.

Esta marca, creada por CESFAC, es un
sistema de aseguramiento de calidad
que establece requisitos certificables
por una entidad independiente

nos aditivos de declaración no obligatoria, cuando no son añadidos a
las premezclas o piensos, y el cumplimiento de los máximos admitidos en algunas sustancias indeseables.

Listado de proveedores

Se deberá tener un listado de los proveedores aprobados por el fabricante con el número de autorización administrativa que le faculta
a ejercer su actividad. En cada caso se indicará cada materia prima,
aditivo, premezcla o premezcla medicamentosa, que está autorizado
a suministrar. Sobre este registro se llevará a cabo un seguimiento
de los mismos, indicando las incidencias, de manera que se retirará
la aprobación como suministradores a aquellos que no cumplan los
requisitos de calidad establecidos en este apartado. El Registro de
Proveedores se mantendrá actualizado.
Puntos básicos del autocontrol:
–– Evaluación del proveedor.
–– Garantías de calidad de la materia prima o producto.
–– Listado de proveedores aprobados”.

Cambios aprobados
en el reglamento general

Los cambios aprobados en el reglamento general de la Marca de
Garantía se refieren al apartado 7.- Concesión y Uso de la Marca
de Garantía.
Así, se suprime el siguiente texto:
“Para los fabricantes de piensos que deseen implementar “alimentación animal certificada” y en su producción introduzcan piensos complementarios como materia prima para obtener un producto final,
éstos sólo podrán etiquetar sus productos finales con “alimentación
animal certificada” en el caso de que los piensos complementarios
que utilicen hayan sido elaborados a su vez por un fabricante que ostente la marca “alimentación animal certificada”, con la excepción de
los piensos complementarios que estén constituidos por un máximo
de hasta tres materias primas, tratadas o no, que estén claramente
identificadas en el etiquetado”.

En todos los casos, y en particular en el caso de premezclas y piensos
complementarios, se exigirá un correcto etiquetado de los productos
que se suministren y la disponibilidad por parte de los proveedores
de la información complementaria necesaria, para que el fabricante
pueda etiquetar y cumplir la legislación en toda su extensión, cuando
alguna de esta información necesariamente no se deba de indicar de
forma obligatoria en el etiquetado. Ello garantizará el cumplimiento
especialmente de los niveles máximos permitidos en el caso de algureportaje

Félix Gil

Presidente de la Comisión Gestora
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Cesfac participa en el VIII Fórum
Técnico de Veterindustria
Cerca de 100 destacados representantes de la industria de sanidad
animal, de los fabricantes de piensos, de los sectores productores,
de profesionales veterinarios y la Administración, se dieron cita para
analizar la reforma legislativa de la Unión Europea sobre estas nuevas propuestas. Las medidas fueron analizadas en el transcurso del
VIII Fórum Técnico de Veterindustria, un debate que atrajo a multitud
de profesionales interesados en colaborar para defender los intereses nacionales en este tema.

Esta revisión de las normativas sectoriales supone una oportunidad
para conseguir un sistema regulatorio actualizado y que contribuya a
incrementar la competitividad de la UE. La propuesta cubre tanto los
requisitos y los procedimientos de autorización para la comercialización de los medicamentos veterinarios, como aspectos relacionados
con el envasado y el etiquetado, la distribución, la vigilancia de la
seguridad en el mercado (farmacovigilancia) y asuntos relacionados
con el control y uso de los medicamentos.

La cita: en Zaragoza

El evento se celebró en el Fórum el pasado 18 de marzo en el marco
de Figan 2015, en Zaragoza. Participaron, entre otros, el Presidente
de Veterindustria, Emilio Gil, y el Director General de Alimentación
y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, Luis Miguel Albarrán, quienes, tanto al inaugurar como al clausurar, resaltaron la
importancia de este fórum al tratar un tema tan decisivo como es
todo lo relativo al prolijo proceso de reforma normativa de los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos, en el que España
actúa con una sola voz.

En general, la industria de sanidad animal valora positivamente la
actualización de la normativa europea de piensos medicamentosos,
vigente desde los años 90, para garantizar la existencia de condiciones uniformes para su fabricación, comercialización y uso, garantizando también la salud y el bienestar de los animales y la salud pública. Los Reglamentos –que es la figura legislativa que la Comisión
Europea ha ut ilizado para estas dos revisiones normativas–, entrarían en vigor dos años después de su publicación en el Diario Oficial
de la Unión Europea, que se estima podría ser a finales de 2017 o
principios de 2018.

Con el título “Reforma normativa
sectorial de la UE”, el debate
sobre nuevos Reglamentos de
Medicamentos Veterinarios y Piensos
Medicamentosos atrajo a multitud de
profesionales

Jornada Técnica en FIGAN sobre mercado y
materias primas de Cargill
En Figan, Cesfac también estuvo activamente presente en una interesante Jornada Técnica en la cual, Ana Hurtado, nuestra Directora
Técnica, habló de los retos en la reglamentación de los fabricantes
de pienso en España. Después, la voz experta de Lázaro Maroñas, de
Cargill Materias Primas, explicó cuáles son las expectativas de este
mercado para el año 2015.

Le siguió la intervención de Josep Bernaus, ingeniero industrial y
co-fundador de SIP Consultors, empresa especializada en la gestión
económica de las compañías porcinas. Bernaus analizó con detalle
lo que suponen los costes de producción de estos animales, según
las cifras recogidas en 2014, pero también hizo un adelanto de las
tendencias para 2015.

Cómo usar los aditivos

Desde el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, Ricardo Cepero explicó cuales son los retos
a los que hace frente la producción avícola en España. Finalmente,
concluyó la jornada matinal con Sergio Merinero, experto que trabaja
en el Departamento de Aditivos de Cargill Animal Nutrition en España, y que explicó a los presentes la utilización de aditivos.
Tras las presentaciones se inició una mesa redonda final para debatir
sobre estos temas. Con esta jornada, Cargill Animal Nutrition pretende
compartir con sus clientes algunos aspectos clave del mercado actual.

En el acto participaron también Consuelo Rubio, Jefa del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS, que habló sobre la “Visión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios”; Pablo Hervás, Director Técnico de Veterindustria, que
intervino con la ponencia “Posición de la industria española de sanidad animal”; y Arnaldo Cabello, Subdirector General de Medios de
Producción Ganaderos del MAGRAMA, que disertó sobre la “Visión
del MAGRAMA”. Y por supuesto, no faltó la presencia de Cesfac, responsable de clausurar la jornada con la voz experta de Ana Hurtado,
Directora Técnica de Cesfac, que cerró el turno de intervenciones con
la conferencia “Posición del sector productivo español”.
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De mercado alcista a bajista, ¿estamos ante un cambio de ciclo?
Por primera vez en años se espera que sean los países productores
los que deban buscar destino para sus productos. La mayoría de los
analistas, por tanto, esperan precios en origen en los bajos de los
últimos cinco años tanto por lo que se refiere al trigo como al maíz,
y no descartan que los futuros en Chicago lleguen a los niveles más
bajos de 2010, que cotizaron a 323/325 c/bu para el maíz y a 445/446
c/bu para el trigo. La posición históricamente corta, que han construido los fondos para ambos productos, apoyaría este argumento.
El hecho de que no únicamente a nivel global, sino que también en
Estados Unidos los stocks sean generosos, completaría esta teoría.
Hay que recordar que el mercado de futuros refleja con mucha más
intensidad lo que ocurre en ese país.

A estas alturas del año las cosechas en el hemisferio norte están
prácticamente hechas, y parece que las previsiones van a cumplir
las expectativas. Por otro lado, la siembra de las cosechas de primavera también se está realizando según lo previsto; por lo que, si
el tiempo es el adecuado por tres años consecutivos, habrá grandes
cosechas. A nivel local la previsión no es tan optimista, ya que en los
últimos dos meses se han podido perder, en algunas zonas productoras, parte de las cosechas debido al tiempo excesivamente seco
y caluroso. Aunque en base a la necesidad de importar en nuestro
país, para el correcto abastecimiento y estabilidad de los precios es
tanto más importante que a nivel global haya buenas cosechas como
la producción local.
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Proteínas

La harina de soja es la que marca la pauta en el mercado de las
proteínas, aunque al margen de fundamentales –buenas cosechas
y stocks suficientes– hay otros factores, como el dólar y el margen
de molturación, que marcan el precio final en los distintos puertos
de destino. En los próximos meses esto se verá en mayor medida,
pues el dólar está restando posibilidades de que los precios en la
moneda local lleguen a los bajos históricos, y el descenso de los
márgenes de molturación no ayudará a que la oferta de harina sea
lo bastante abundante para que las bases compensen la firmeza
del dólar.
Aun así, es un hecho que los precios de las proteínas serán mucho
más baratos que el año anterior y que la volatilidad será menor, pues
la actividad de los fondos ya está siendo mucho más reducida.
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Oleaginosas y cereales se sitúan en niveles récord de producción y
stocks: en los gráficos de soja y maíz que se muestran como ejemplo
se puede observar que nunca se había producido tanto ni ha habido
una situación tan confortable de stocks. Esto es una buena noticia
para la fabricación de pienso y producción de carne ya que motivará
una cierta estabilidad en los precios alejándolos de la volatilidad a la
que nos han tenido acostumbrados en los últimos años.

Por lo que respecta a los precios en España, aunque la cosecha sea
menor de lo previsto, se verán presionados por los precios internacionales, aunque la clave será el cambio euro/dólar. De hecho, los
precios que se cotizan para cosecha nueva –tanto para maíz como
para trigo– están únicamente a 10/15€ de los bajos del año pasado y no hay razón para pensar que en algún momento no se puedan

Evolución de la producción
y el consumo mundial de maíz

aproximar a los mismos, aunque hay que tener en cuenta que los
agricultores –que han visto niveles mucho más altos– no venderán
de forma fluida. Ocurrirá igual en el resto del mundo.
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La cosecha que finaliza ahora se ha caracterizado por oferta regular
y sostenida de productos, aunque con vaivenes en el precio más relacionados por factores técnicos y de cambio de divisa, que en base
a fundamentales. La cosecha nueva –a nivel global– que está dando
comienzo estos días, llega según lo previsto. Los stocks abundantes
y la demanda únicamente rutinaria, no parece que vayan a dar demasiados sobresaltos.

En base a la necesidad de importar
en nuestro país, para abastecimiento
y estabilidad de precios es tanto más
importante que a nivel global haya
buenas cosechas como la producción
local
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Factores alcistas en proteínas:
1. Que el tiempo no sea adecuado para las cosechas en USA en julio
y agosto.
2. Que no se siembre en Brasil y Argentina para la próxima cosecha
en función de lo previsto.
3. La posición corta de los fondos, que puede provocar coberturas de
cortos ante cualquier indicio de problema en una zona productiva o
ante cualquier demanda adicional que aparezca.
4. El dólar, si sigue así de firme. Por supuesto, a nivel de precio en los
destinos países, si variase en sentido contrario y volviese a los niveles
de hace un año, los precios en destino se aproximarían a los bajos de
los últimos cinco.
Lo anterior se ve reflejado el mercado de la soja. Como ya es
sabido, hay una perfecta correlación entre los precios de harina
de soja y el de las otras proteínas, lo que se puede observar en
el siguiente gráfico.

Ending Stocks (MMT)

Factores bajistas en proteínas:
1. Cosechas excepcionales en los tres grandes países productores:
Estados Unidos, Brasil, Argentina, y stocks de oleaginosas históricamente altos. Observamos en el gráfico que los stocks de habas de
soja son un 31% de la producción global. Nunca se había producido
esta situación con anterioridad.
2. Demanda estable. No parece que China vaya a seguir aumentando
la demanda al mismo ritmo que lo ha hecho en los últimos años.
3. La producción de biofueles tiende a mantenerse o a bajar, por lo que
la demanda de materias primas para ese fin no seguirá aumentando.
4. Los fondos siguen construyendo posiciones cortas.
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soja y de las otras harinas proteínicas
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Los precios de cereal en España se
verán presionados por los precios
internacionales, aunque la clave será
el cambio euro/dólar
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En definitiva: estamos en un año en que la inflación de los productos
de alimentación va a ser la mitad de la del año pasado y donde el
petróleo está cotizando a la mitad de su valor. También se observa un
freno en el “boom” de los biofueles, la demanda parece más estable
en China, por lo que no distorsionará tanto los precios. Por otro lado,
el mundo de los granos ha pasado a estar liderado por el exceso de
demanda a un exceso de oferta, todo esto hace pensar que algunos
se pregunten si estamos en un cambio de ciclo de marcado alcista a
bajista. La clave para tener una respuesta está en el tiempo para las
cosechas en los próximos seis meses, también el desarrollo o no del
fenómeno El Niño será importante.

Plan Nacional Estratégico para reducir el
riesgo de resistencias a los antimicrobianos

Lo que ahora ya podría decirse es que la cotización del dólar va a
marcar la diferencia en cuanto a los precios en los países de destino.
Otro factor que hay que considerar es que el Mar Negro va a seguir
liderando la oferta de exportación de granos, y que los precios para
las nuevas cosechas de trigo, maíz y cebada podrían alcanzar bajos
históricos, o al menos referido a los últimos cincos años. El mayor
potencial de descenso de precios está en la harina de soja.
mercados
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Plan Nacional Estratégico para reducir el riesgo de resistencias a los antimicrobianos
El problema de la resistencia a los antibióticos, por la magnitud que
ha alcanzado, se ha convertido en una de las principales amenazas
para la salud pública, causando gran impacto clínico, epidemiológico
y microbiológico a nivel mundial. Aunque son muchos los factores
que favorecen la selección y diseminación de la resistencia a los antibióticos (RA), el uso inapropiado e indiscriminado son dos de los factores principales que contribuyen a este fenómeno, junto al control
deficiente de la infección bacteriana.
La RA es un grave problema de salud no sólo para Europa, sino
también a escala mundial, ya que afecta a diferentes sectores: la
salud humana, la salud animal, la agricultura, el medio ambiente
y el comercio.

de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y
su Agencias (EMA, ECDC, HMA, EFSA) han identificado la necesidad
de establecer una estrategia común europea para valorar y afrontar
el problema del desarrollo de resistencias a los antimicrobianos.

En el Plan Nacional de Resistencias
a Antibióticos (2014-2018) aprobado
en 2014, participaron un total de 190
expertos
Ello se ha puesto de manifiesto en diferentes documentos oficiales,
como son la Resolución del Parlamento Europeo del 9 de mayo de
2011, la Comunicación de la Comisión Europea del 17 de noviembre
de 2011 estableciendo un Plan de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas, o las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea
del 29 de mayo de 2012 sobre el impacto de las resistencias antimi-

crobianas y cómo se debe abordar conjuntamente, desde la salud
humana y veterinaria. Todos ellos vienen a concretar una serie de
acciones necesarias.

El caso español

En respuesta a esta demanda, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) inicio en el año 2012 una nueva
línea de trabajo con el objetivo de elaborar un Plan Nacional Estratégico y de Acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antimicrobianos. Para ello, se constituyó
el denominado Grupo Coordinador Técnico, formado por miembros
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; del Ministerio
de Economía y Competitividad; de Universidades; del Comité Español de Antibiograma, así como miembros de sociedades y asociaciones científicas y profesionales, junto a diversas organizaciones
colegiales. Se trata de asegurar un enfoque holístico del problema,
movilizando a todos los profesionales involucrados en la puesta en
marcha de este proyecto.

Figura. 1- Ventas de distintas clases de antimicrobianos para uso
en especies productoras de alimentos, incluidos los caballos, en mg
/ PCU, por país, para 25 países en 2011 (Sales of Veterinary Antimicrobial agents in 25 EU/EEA countries in 2011; http://www.ema.
europa.eu/ema)

La resistencia antibiótica es un
grave problema que afecta a la salud
humana, animal, a la agricultura, al
medio ambiente y al comercio
23
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Una estrategia común para Europa

Este problema necesita una respuesta global que sume esfuerzos si
queremos controlarlo de una forma efectiva. En esta línea, el Consejo
c.técnico
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Plan Nacional de
Resistencias a Antibióticos

En el año 2014 y tras dos años de trabajo, finalmente fue aprobado en
el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y
en el pleno de la Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura.
El Plan tiene una duración inicial de cinco años (2014 – 2018) siendo
esencial la implicación de todas las partes para su realización.

En total, 190 expertos trabajando en conjunto con un solo objetivo:
reducir la contribución del uso inadecuado de antibióticos a la resistencia bacteriana desde la perspectiva de una sola salud. Para alcanzar el objetivo del Plan se proponen seis líneas estratégicas comunes
para la salud humana y veterinaria. Cada una se ha subdividido en
medidas, y estas medidas, en acciones concretas.

Acciones ya realizadas

Desde que se aprobó el Plan se han realizado una serie de actuaciones para el desarrollo de cada una de las líneas. Se han llevado a
cabo 20 reuniones donde se han identificado responsables, recursos
necesarios, métodos e indicadores, así como mecanismos de ejecución y seguimiento.
En cada grupo se ha especificado claramente la finalidad de la acción
y su progresivo desarrollo para, en su caso, converger con las políticas o proyectos ya iniciados. La implementación de las acciones tiene
una duración variable en función de la complejidad de éstas.

Se han llevado a cabo 20 reuniones
donde se han identificado
responsables, recursos, métodos e
indicadores de seguimiento

En una segunda fase deberemos aportar datos de consumo a nivel de
granja. Por tanto, a través de la receta electrónica, podremos recoger estos datos y cumplir este mandato.
Pero además, esto permitirá conocer la realidad en relación al desarrollo de resistencias, no con ánimo sancionador, sino para tratar de
identificar aquellas prácticas que pueden o deben ser modificadas,
adoptando las medidas necesarias para su corrección con el fin de
conseguir el objetivo de reducir la contribución del uso de antibióticos a la resistencia bacteriana.

Todos los años, hasta la fecha de finalización del Plan, se elaborará
un informe anual en donde quedarán plasmados los avances en cada
una de las líneas estratégicas.

Actualmente, están integrados representantes de seis ministerios
(Sanidad, Agricultura, Economía, Interior, Defensa y Educación), todas las CC.AA, representantes de 61 sociedades y asociaciones científicas, profesionales y productoras, laboratorios de referencia, plataformas profesionales, expertos externos, así como universidades y
organizaciones colegiales.

En la primera estrategia incluida, vigilancia del consumo de antibióticos y de las resistencias, aparecen distintas acciones específicas
de salud humana y veterinaria. Dentro de este segundo grupo, una
acción fundamental para veterinaria es el desarrollo de la receta
electrónica veterinaria.

Figura 2. Líneas estratégicas del Plan Nacional de Antibióticos

El proyecto es esencial, en el sentido de que será una herramienta
muy valiosa para conocer el consumo a nivel de granja, ligado al veterinario prescriptor y a la explotación.

Todos los años se elaborará un
informe anual donde quedarán
plasmados los avances en cada una de
las líneas

Resistencia y prevención

¿Por qué es importante esto? Primero, dentro del proyecto europeo
ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) cada Estado Miembro debe aportar, de forma anual, los datos
de ventas y consumo de antibióticos en sus respectivos territorios.

La segunda estrategia, controlar las resistencias bacterianas, tiene
como objetivo potenciar el conocimiento de las bases de un uso prudente desarrollando guías que incluyan recomendaciones de uso y
normas de administración, así como asesoramiento en materia de
tratamientos con antibióticos.
De esta forma se pretende disminuir el consumo de forma cuantitativa, pero también modificar el uso desde un punto de vista cualitativo,
vigilando de forma especial el uso en veterinaria de los antibióticos,
identificados en el grupo de trabajo específico de esta medida como
críticos para humana, teniendo en cuenta la clasificación desarrollada por la OMS, y tratando de reducir el uso profiláctico solo a aquellas
situaciones en que sea estrictamente necesario.
Con la tercera estrategia, prevención, se intenta identificar e impulsar medidas alternativas de prevención y tratamiento lo que, en
la práctica, implica un doble objetivo: por un lado la aplicación de
buenas medidas de bioseguridad y buenas prácticas ganaderas para
favorecer la disminución de infecciones, y por tanto, disminuir la necesidad del uso de antibióticos para combatirlas.
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Pero también se requieren acciones de investigación que desarrollen
soluciones para combatir las enfermedades infecciosas, así como
para alcanzar un mejor conocimiento de los agentes patógenos y
mecanismos de resistencia.

Formar y comunicar

Esto nos lleva a la cuarta estrategia, investigación, desde la que se
está promoviendo el desarrollo de una estrategia común que de
respuestas a las necesidades del campo y que ofrezca herramientas
alternativas al uso de antibióticos. A la vez, apoyará la búsqueda de
nuevas moléculas para aumentar el arsenal terapéutico.
Las dos últimas estrategias, educación y formación por un lado, y
comunicación por otro, complementan el objetivo último del plan. La
formación de los profesionales sanitarios debe abarcar todas las etapas de su vida profesional, y comenzar desde sus primeros contactos
con la enseñanza de la profesión que se trate, para continuar con la
formación postgrado, sin olvidar la importantísima formación continua. Al ser los profesionales involucrados muy diferentes, es necesario que todas cuenten en sus programas bloques que garanticen una
aproximación ajustada al problema.

RedRINA

Solo es un primer paso

El Plan está concebido como un primer paso para la reducción, prevención y control del fenómeno de la resistencia a los antibióticos.
Pero no podemos olvidar que es una responsabilidad compartida
entre todos y que, por lo tanto, es necesario trabajar juntos con un
objetivo común.

Fiabilidad
Consistencia

Análisis Nirs de producto intacto
Calibraciones completas y actualizadas MMPP y piensos
Recalibraciones de equipo periódicas con muestras propias del cliente
Control del equipo por parte de Nutega
Formulación sobre Datos Reales

El Plan está perfectamente integrado en la política de lucha frente
a la resistencia que se está desarrollando en Europa y que, a su vez,
nos une al plan mundial recientemente aprobado por la OMS. Por
tanto, ya no hay excusas para no reaccionar: cada uno de nosotros
debemos responsabilizarnos de nuestro papel en esta lucha, de forma que aunando esfuerzos, logremos detener este problema.

Análisis Nirs
de producto
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Por lo que se refiere a la estrategia de comunicación, pensamos que
es fundamental: si no somos capaces de hacer llegar toda la información al receptor adecuado, pierde el sentido para la que fue concebida. En esta línea, se está desarrollando una batería de medidas,
que incluye: plataforma on-line que facilite el acceso a la información
publicada, campañas publicitarias y difusión del Plan en congresos.
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A. López Navas y C. Muñoz Madero

Coordinadores del RAN, Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS)
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Éxito del XIII Encuentro Nacional
de Operadores de Cereales
El prestigioso diario económico Expansión dijo que fue una “las actividades que más afluencia de público congregó”. Las ponencias programadas en el XIII Encuentro Nacional de Operadores de Cereales –
organizado por la Asociación del Comercio de Cereales y Oleaginosas
de España (ACCOE)– fueron foco de atención de muchos presentes
en Figan Zaragoza, el pasado 18 de marzo. Se realizó un exhaustivo
análisis de la situación actual del mercado y de la campaña cerealista 2014-2015, que todos han coincidido en valorar como “muy favorable”; y se analizaron las sinergias del mercado del cereal y los
fertilizantes.

Las previsiones apuntan a un aumento
del consumo mundial de cereales y
fertilizantes. La FAO ha estimado que
el uso de fertilizantes en el mundo
llegará a 200 Mt en 2018

campaña 2014/15 hay que diferir las compras lo más posible, porque
la tendencia es bajista; mientras que para el maíz 2015/16, la tendencia es al alza.

DSM ha sido premiada en FIGAN con dos
Avances Tecnológicos
En los últimos años, DSM está desarrollando aplicaciones aprovechando el auge de las nuevas tecnologías y el uso cada vez más frecuente de smartphones, tablets, e iPads, herramientas que aportan
valor añadido al sector de la producción animal y mejoran el día a día
de los profesionales.

Dos de sus trabajos han tenido reconocimiento público en FIGAN
2015, celebrada en Zaragoza del 17 al 20 de marzo, y donde DSM
participó con un stand de 100 metros cuadrados.

Avances Tecnológicos

Una de las aplicaciones galardonadas ha sido desarrollada para productores, nutricionistas, investigadores y profesionales relacionados
con la industria avícola; facilita el cálculo rápido y sencillo de los beneficios potenciales que se obtienen con el uso de esta nueva tecnología para mejorar la productividad de los lotes de reproductores.
Así, esta herramienta puede utilizarse en pollos de engorde, gallinas
ponedoras y pavos.

Sinergias cereales-fertilizantes

Antes del descanso para el almuerzo, Jesús Miguel Cebrián López,
Director Comercial de Fertinagro España, explicó cuáles son las sinergias que hay entre el mercado del cereal y los fertilizantes. “El
consumo de fertilizantes en el mundo ha seguido una tendencia ascendente desde los últimos 50 años, tanto en el caso de abonos nitrogenados como en los NPK”. Actualmente se consumen unos 180 Mt
de abonos nitrogenados y unos 110 Mt de NPK.

La segunda aplicación premiada permite la evaluación rápida del impacto medioambiental derivado del uso de uno de los productos de
DSM en la alimentación de los pollos de engorde. Esta herramienta
permite dar soporte a la sostenibilidad en la industria de piensos y de
la producción animal, cuantificando el impacto medioambiental y el
beneficio económico para el productor.

Premio CECALE de Oro 2014
El mercado de los cereales

Las previsiones para los próximos años apuntan a un aumento del
consumo mundial. La FAO ha estimado que el uso de fertilizantes
en el mundo llegará a 200 Mt en 2018. En Europa seguirá descendiendo el consumo, aunque no tanto en España, de acuerdo con las
estimaciones de Jesús Miguel Cebrián. También destacó que, en la
actualidad, el consumo se caracteriza por una desestacionalización.

“Las perspectivas de la economía española y del sector agroalimentario” fueron analizadas por Miguel Ángel Luna Mansilla, Director de
Banca de Clientes y Subdirector General del Banco Popular Español;
seguido de un análisis de la “Campaña cerealista 2014/15. Situación
y perspectivas”, realizado por el experto Laurent Guerrero, Director
General para Europa y Mar Negro de BTG Pactual. Guerrero aseguró
que “de la campaña 2014/15 todavía queda mucho inventario de maíz
que vender en EE.UU., América del Sur, Mar Negro y Europa, por lo
que lo más aconsejable sería esperar el máximo para comprar, ya
que es probable que baje el precio del maíz en dólares americanos”.
En conclusión, en el mercado del maíz, Guerrero estima que para la

Sesiones especiales como cierre

Por la tarde se celebró una sesión especial de la Mesa Avícola y
de Cereales de la Lonja Toledana. Para organizar esta exitosa cita,
ACCOE contó con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional y su Exportación
(AFOEX), de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos (CESFAC), de la Asociación de Fabricantes de Harinas y
Sémolas de España (AFHSE), de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC), de la Asociación
Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos
(AECEC), Cooperativas Agro-alimentarias y de UniStock.
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La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha
concedido el Premio “Empresario Soriano 2014” y “CECALE de Oro
2014” a los hermanos Casado García por su labor al frente de General
de Piensos de Soria S.A. (GEPISA). La gala de entrega tuvo lugar el
pasado 28 de mayo en Soria.

sía), con actividades veterinarias y de comercio al por mayor y al por
menor de productos farmacéuticos (Gemesa, Gearga) y energía solar
(Gepisa Solar).

Los hermanos Casado García (Esteban, Nilo y Paula) son la segunda
generación de la empresa fundada en 1975 por su padre, Esteban Casado Iglesia: General de Piensos de Soria, más conocida como GEPISA, dedicada a la fabricación de piensos compuestos para diferentes
especies animales.
Desde entonces, su vocación de servicio al cliente y su apuesta por
la calidad y por la innovación, han sido las premisas constantes de
esta empresa familiar, que se ha convertido en referente nacional en
alimentación animal, con más de 40 puntos de distribución en el país.
Asimismo, los hermanos Casado participan en empresas de otros
ámbitos relacionados con el sector agroalimentario (Canard–Malvareportaje

Recogida del premio por parte de los tres hermanos Casado García.
29

Producción ganadera y seguridad
alimentaria

La edición de 2015 de los premios de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias, convocada recientemente por esta institución, comprenderá ocho categorías diferentes. Los aspirantes, personas físicas españolas o extranjeras, sólo podrán presentar un trabajo a la
categoría de premio a la que opten y éste trabajo deberá de ser de
naturaleza experimental o de revisión e inédito (salvo en el caso del
Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim).

Tal y como aprobó la Junta Directiva de Cesfac en el plan de proyectos de trabajo del año 2015, una de nuestras grandes citas será
en junio. La conferencia “La ganadería, pieza clave en la disponibilidad de alimentos nutritivos, sanos y seguros” ha obtenido el
apoyo oficial de la Unión Europea, porque se enmarca dentro de las
prioridades que ha identificado el Comité en materia de Seguridad
Alimentaria de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura), que tiene interés en evaluar la
contribución de la producción ganadera a la seguridad alimentaria. Además, recordamos que la ganadería europea en general, y
la española en particular, están afectadas por un déficit de relevo
generacional, por lo que se hace preciso poner en marcha medidas
que eliminen los obstáculos que limitan la entrada de jóvenes.

La organización recomienda que cada uno de los trabajos que opte a
los premios contenga un título, una introducción breve y documentada; una exposición del material y métodos empleados, un resumen
en inglés; así como presentación de resultados, discusión crítica,
conclusiones y detalle de la bibliografía citada.

jurado específico e independiente, nombrado por la Real Academia
y presidido por un académico de número. El fallo de cada jurado se
hará público antes del 15 de diciembre de 2015. A continuación se
detallan las ocho categorías de esta edición:
X Premio de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados
IX Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
III Premio Andrés Pintaluba S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban”
II Premio Laboratorios Ovejero
V Premio Instituto Tomás Pascual Sanz
II Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación Científica
II Premio Fundación CESFAC
I Premio Cárnicas Tello

Diferentes categorías

El 23 de junio expertos europeos se
citan en Madrid para situar como
protagonista a nivel internacional
nuestro modelo de producción
ganadero

Los premios gozan de una dotación económica de entre 1.000 y 3.000
euros, según la categoría. Cada uno de los premios contará con un

Esta conferencia europea situará como protagonista a nuestro modelo de producción ganadero, abordando todas las fases: la alimentación, la producción, el manejo y la transformación.

Nombres
de altura

Premios de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España 2015

La cita será en la sede
conjunta de las Comunidades Europeas en
Madrid, que está en
el Paseo de la Castellana. Se iniciará a
las 9:30 y finalizará a
las 13:30. La apertura
de la jornada correrá a
cargo del Presidente de
Cesfac, Joaquín Unzué y
de Yves Somville, Presidente de la Categoría “Agricultores” del Comité Económico Social Europeo.

También se contará con especialistas europeos de diferentes ámbitos ganaderos, así como con miembros del Parlamento Europeo
y de la FAO; como Luis Carazo, Jefe de la Unidad de Productos
Animales de la Dirección General de Agricultura; Enrico Frabretti,
Director adjunto de CLITRAVI (Asociación Europea de la Industria
de la Transformación de la Carne); Miguel Ángel Higuera, Vicepresidente del Grupo de Sanidad Animal de COPA-COGECA (la voz
de los agricultores y sus cooperativas en la U.E); Juana Borrego,
Presidenta de la Federación Española de la Mujer Rural; Horacio
González-Alemán, Director de ThoFFood (compañía fundada por
este profesional con más de 30 años de experiencia en el sector
agroalimentario a nivel nacional, comunitario e internacional); y las
eurodiputadas, Clara Aguilera y Esther Herranz.
En la clausura se espera contar con la presencia de la Ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
así como del Presidente del Comité Económico y Social Europeo,
Henri Malosse, sin el cual no habría sido posible esta cita, junto
al inestimable apoyo de las organizaciones agroganaderas españolas Anprogapor, Anafric, Anice, Aseprhu, Asoprovac, Cooperativas
Agroalimentarias, Cuniver, Propollo y Apromar, además, por supuesto, de Cesfac.
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Presencia de micotoxinas emergentes
en piensos comercializados en España
Impacto sobre la salud

La presencia de micotoxinas en los piensos produce un impacto sobre la salud y la productividad de los animales. Los efectos tóxicos
producidos por las micotoxinas varían en función de su estructura
química, concentración, duración de la exposición y de la especie,
sexo, edad y vulnerabilidad del animal afectado. Las consecuencias
directas del consumo de piensos contaminados con micotoxinas en
los animales incluyen la reducción de la ingesta de alimento y rechazo del mismo, mala conversión alimenticia, disminución de la
ganancia de peso corporal, aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, disminución de la capacidad reproductiva, etc., lo que conduce a pérdidas económicas (Binder et
al, 2007).

Josefa Tolosa

Resumen de la investigación “Presencia de micotoxinas
emergentes en piensos comercializados en España”,
distinguida con el Premio de la Fundación CESFAC en el
marco de los Premios de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España 2014

La alimentación animal está habitualmente sujeta a contaminaciones
provenientes de diversas fuentes. La contaminación por micotoxinas
(metabolitos secundarios de origen fúngico) en piensos elaborados
a partir de materias primas como cereales y otras fuentes proteicas
vegetales, supone un impacto en la producción ganadera y en la salud de los consumidores, ya que estas micotoxinas pueden acumularse en los tejidos animales y excretarse en la leche y los huevos.
Los piensos compuestos representan un excelente substrato para el
crecimiento fúngico, especialmente bajo condiciones favorables de
temperatura y humedad (Labuda et al., 2003). En los últimos años,
a raíz de la crisis de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), se
ha producido un incremento del uso de materias primas de origen
vegetal y cereales como fuente de proteína en sustitución de la harina de origen animal. Este hecho hace que se vea incrementado el
riesgo potencial de la presencia de micotoxinas en piensos (Martins
et al., 2008).

Este es el primer estudio que se realiza para evaluar la presencia
de micotoxinas emergentes de Fusarium (para las que no se han
establecido todavía límites máximos) en piensos para ganado producidos y comercializados en España. En él se evalúa la presencia
de dichas micotoxinas en piensos y materias primas destinadas a
diferentes especies animales. Las muestras han sido adquiridas en
diferentes explotaciones del territorio nacional y la determinación
se ha realizado por cromatogragía líquida acoplada a espectrometría de masas con trampa de iones lineal (LC-MS/MS-LIT).

Elevada presencia de micotoxinas

Los resultados evidencian la elevada prevalencia de estas micotoxinas de éstas analizadas, ya que un 92% de las muestras presentan contaminación por alguna de las micotoxinas estudiadas. Respecto a la incidencia para cada una de las micotoxinas (número de
muestras positivas respecto del total de muestras analizadas), la
más abundante es la eniatina B (ENB) (89%), seguida de la ENB1,
beauvericina (BEA) y ENA1 (64, 62% y 41,5%, respectivamente). La
ENA no ha sido detectada en ninguna de las muestras analizadas,
coincidiendo con otros estudios en cereales. Los contenidos medios
más elevados corresponden a la BEA, seguida de ENB, ENB1 (26,1
µg/kg, 24,2 µg/kg, 15,9 µg/kg, respectivamente). Estos contenidos
no dependen de la especie a la que van destinados los piensos, sino
del nivel de contaminación de las materias primas empleadas en el
proceso de elaboración.
Se puede concluir que, pese a la eficiencia de los sistemas de control llevados a cabo en nuestro país, se estima necesario continuar
con éstos para asegurar la calidad de la alimentación animal y la
salud del consumidor.
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Manuel Suárez Lemus

Nuevo Director de Comunicación de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha incorporado a Manuel Suárez Lemus como nuevo responsable de comunicación para impulsar la visibilidad y el reconocimiento del sector. Manuel Suárez cuenta con casi
20 años de experiencia en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas.
Así, ha sido responsable del Gabinete Externo de la Secretaria General de Sanidad
y Consumo del Ministerio de Sanidad; director del gabinete de comunicación de la
Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, administración en la cual también
ejerció como jefe de prensa de la Consellería de Pesca. Suárez Lemus también ocupó el puesto de director de comunicación en Grupo Pescanova. Además, ha trabajado en diversos medios de comunicación como Onda Cero y Radio Voz.

Teresa Robledo de Dios

Nuevas tecnologías aplicadas a la
granulación de piensos
La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos
(AGAFAC) promovió el pasado 27 de mayo, en Santiago de Compostela, la jornada ‘Nuevas tecnologías aplicadas a la granulación de
piensos’. Este foro dirigido principalmente a operarios, encargados
de producción y responsables de mantenimiento de las fábricas que
participan en el programa Gmp.Galis, contó con la participación de
unas 60 personas, aproximadamente.
GMP Galicia Alimentos Seguros (gmp.galis) es un programa enfocado
a garantizar la seguridad alimentaria de los piensos compuestos comercializados en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Optimización del proceso

Nueva Directora Ejecutiva de AECOSAN

El Consejo de Ministros aprobó recientemente el nombramiento de Teresa Robledo
de Dios como nueva Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria del cuerpo de Inspección Sanitaria,
Robledo es experta en salud pública y prevención.

El foro contó con la colaboración de la empresa Mabrik S.A., que desde 1956 se dedica a fabricar maquinaria, a la ingeniería y al montaje
relacionado con el pienso, el premix y los concentrados, así como al
desarrollo de las plantas de pienso para animales de compañía.

Su Director Técnico, Francisco Figuis, fue el encargado de impartir
los contenidos de la jornada. Inmediatamente después de la inauguración del foro, abordó la optimización del proceso en relación a las
nuevas tecnologías aplicadas a la granulación de piensos.

El curso estuvo dirigido a operarios,
encargados de producción y
responsables de mantenimiento de las
fábricas Galis
En el curso, que duró más de tres horas, Figuis destacó aspectos
tales como la selección de matriz, las seguridades en el proceso de
granulación de piensos y la selección de rodillos, así como los nuevos sistemas de ayuda a la granulación. Junto a esto, en el ámbito
del acondicionamiento, el ponente abordó cuestiones tan relevantes
como la molturación, el acondicionado, el vapor y el enfriado.

Tras haber ejercido diversos cargos en la Dirección General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad desde los años 90, en 2002 se incorporó como Jefa del Área
de Prevención de esa Dirección General. Entre 2007 y 2009 fue Secretaria del Plan
Nacional sobre el Sida y, desde mayo de 2012 hasta la actualidad ha ejercido como
Coordinadora de la Estrategia NAOS sobre nutrición, actividad física y prevención de
la obesidad de la AECOSAN.

Miguel Ángel Higuera

Vicepresidente del Grupo de Porcino de Copa-Cogeca
El Director General de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Angropagor), Miguel Ángel Higuera, acaba de ser elegido Vicepresidente del Grupo de trabajo de Porcino de CopaCogeca. Esta organización agraria aglutina a diferentes asociaciones europeas y está presidida por
el portugués Antonio Tavares.
En este nuevo cargo, Miguel Ángel Higuera se ocupará de diferentes asuntos, tales como las negociaciones comerciales entre la UE y Japón o las relativas al Tratado de Libre Comercio Transatlántico (TITTP) para asegurar la competitividad del sector porcino frente a competidores de otros países.
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, Higuera comenzó su actividad
profesional en la empresa Kubus S.A. Más tarde, fue veterinario de producción en Proinserga y,
finalmente, dio el salto a Angropagor.
nombramientos
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IV Congreso de
Alimentación Animal
Los días 18 y 19 de noviembre se desarrollará en Santiago de Compostela la cuarta edición del Congreso de Alimentación Animal, foro
promovido en esta ocasión por la Asociación Gallega de Fabricantes
de Alimentos Compuestos (AGAFAC) y que cuenta con el respaldo de
la Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Medio Rural e do
Mar, y del Gobierno de España, por medio del MAGRAMA.

de fabricación de piensos compuestos, desde el punto de vista de las
materias primas y sus posibles contaminantes, pero también desde el control conjunto y sectorial promovido por diferentes sistemas
existentes en España. Además, tal y como explica Beade, también “se
presentarán las últimas novedades relativas a la gestión de posibles
alertas alimentarias”.

Las jornadas servirán para debatir sobre los retos a los que se enfrenta el sector de la alimentación animal en nuestro país y, para
ello, contarán con la participación de numerosos expertos, procedentes, principalmente, de los ámbitos investigador, universitario,
empresarial, asociativo e institucional.
Tal y como explica Bruno Beade, Director Gerente de AGAFAC, “la
organización de esta nueva edición del congreso de alimentación animal supone un importante reto” para la entidad, “tras el éxito alcanzado en las anteriores ediciones de San Sebastián, Lleida y Bilbao”.

El foro se desarrollará los días 18
y 19 de noviembre en el Palacio de
Congresos de Santiago de Compostela
Por ese motivo, según destaca Beade, “la organización está trabajando intensamente para ofrecer a todos los asistentes un intenso
programa de ponencias”. Junto a esto, resalta que “también estamos
preparando diferentes actos sociales y culinarios con los que agasajar y facilitar la estancia a todos aquellos que acudan esos días a
nuestra comunidad”.

Futuro y sostenibilidad

Con respecto a anteriores ediciones del foro, Bruno Beade asegura
que “se abordarán nuevas temáticas relacionadas con el futuro y
la sostenibilidad del sector de fabricación de piensos compuestos
en Europa y otras tendencias de trabajo encaminadas a atender
los requerimientos de nuestros clientes y de la sociedad europea
en general”.

Por último, se tratarán en este congreso aspectos relativos a la aplicación de las diferentes normativas, tan importantes para el sector
de la alimentación animal, y se abordarán otras cuestiones concretas; entre ellas, la del posible uso de subproductos derivados de
otros sectores alimentarios como materias primas para alimentación animal.

Contribuir a la
consolidación en el tiempo del foro

Por último, el Director Gerente de AGAFAC destaca que “desde el
sector, en Galicia, nos gustaría contribuir a la consolidación en el
tiempo de este importante foro sectorial bianual”. En este sentido,
resalta que desde la organización “pondremos nuestros mejores esfuerzos y dedicación para que esta edición sea un éxito de participación, como lo fueron las anteriores”.

La IV edición del Congreso de Alimentación Animal seguirá prestando
especial atención a divulgar y debatir al respecto de las últimas novedades relativas al control de la seguridad alimentaria en el sector
reportaje
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Juan
Medina

Presidente de la Asociación
de Fabricantes de CastillaLa Mancha (ASFACAM)

“Cesfac es una fuente de apoyo y de ayuda
tremenda”
¿Qué expectativas tiene el sector de la alimentación animal
en Castilla-La Mancha? ¿Cuáles son las cifras de producción
y cuál es la evolución de los últimos años?
Pues la verdad es que no son buenas. Las cifras oficiales que tenemos son las de 2013, las de 2014 no se han publicado todavía.
Pero, en todo caso, recogen cómo, año tras año, se está reduciendo el volumen de la cabaña y, como consecuencia, el volumen de
pienso que se fabrica y comercializa. De 2012 a 2013 tuvimos una
variación a la baja de entre un 13 y un 14%, y en 2014 la tendencia
tal vez sea algo menos fuerte, pero también a la baja. Las expectativas no son especialmente buenas en cuanto a la evolución del
mercado de piensos en nuestra comunidad.
Y esto ¿por qué sucede?
Pues fundamentalmente por dos aspectos: Castilla-La Mancha
ha sido una región de minifundios, donde sobre todo predominan
explotaciones muy pequeñas que, con la alta competitividad que
hay ahora, han dejado de ser viables. Ha desaparecido una parte
importante de ellas. Y las que sobreviven ha sido a base de intentar adaptarse y crecer.
Con este escenario, ¿cuáles son los principales retos a los
que hacen frente hoy los asociados de Asfacam?
Para todos los asociados de la asociación castellano-manchega,
el principal reto que tenemos ahora mismo es conseguir recuperar esa estabilidad que hemos perdido en los últimos cinco años,

¿Qué servicios de Asfacam son más valorados por sus socios? ¿Cuáles son las ventajas de asociarse?
Los servicios que más valoran son más genéricos de Cesfac que
de nuestra asociación, porque al ser pequeña no tenemos infraestructura propia. La asociación se circunscribe a la Presidencia y a
la Secretaría, y a las reuniones que hacemos de asociados. No tenemos infraestructura como tal. Pero los servicios de Cesfac son
muy importantes porque los asociados tienen acceso a un servicio
técnico que ayuda a resolver dudas y problemas; se trata de un
servicio muy necesario hoy día, debido a la legislación tan profusa
y difusa que tenemos, tan difícil de controlar y manejar.

“El principal reto que tenemos es
conseguir recuperar la estabilidad que
hemos perdido en los últimos cinco
años”
Una de las grandes dificultades es saber abordar conocimientos de gestión de las plantas de fabricación y seguridad
alimentaria…
Efectivamente. Hay temas muy complicados como medicamentos,

etiquetados, etc. y la verdad es que en Castilla-La Mancha, al tener plantas muy pequeñas, familiares, con muy poca implantación
de personal y dos o tres trabajadores como máximo, se hace muy
difícil llevar todo este tipo de controles. Y nosotros buscamos a
través del asesoramiento en estos temas ofrecer un valor añadido
a los posibles futuros asociados.
¿En qué citas sectoriales participará la asociación próximamente?
En lo que queda de año no tenemos nada previsto, porque está
siendo un año muy complicado. Hemos intentado concienciar a
los asociados para que participen en diferentes eventos, pero la
respuesta ha sido pequeña y estamos replanteándonos nuevas
estrategias, porque las que teníamos previstas no están dando
muy buenos resultados.
Aunque a lo largo de la entrevista ya lo ha ido apuntando,
pero ¿podría darnos una valoración fiffiinal de lo que representa Cesfac para Asfacam?
Para nosotros la Confederación representa casi todo. Porque al
ser una asociación pequeña y carente de infraestructuras dependemos mucho de los servicios que facilita Cesfac directamente a
los asociados. Es una fuente de apoyo y de ayuda tremenda.

porque estamos en un mercado muy competitivo que ha pasado
una crisis muy severa con una reducción de nuestros potenciales
clientes. Todo ello ha repercutido en nuestro negocio y en nuestras cuentas de resultados.
¿Qué proyectos son, entonces, los más importantes de todos
los que desarrolla en la actualidad la asociación?
Como consecuencia de lo que venimos hablando, la asociación de
Castilla-La Mancha es una asociación pequeña. Además, en los
últimos tres años ha perdido asociados y tenemos pocos recursos. Por eso nuestro proyecto principal es estabilizar la asociación, intentar dotarla de algo más de representatividad e intentar
buscar nuevos asociados, porque ahora mismo estamos en un
límite muy peligroso. Somos pocos y no disfrutamos de buenos
momentos últimamente.
Se podría decir entonces que ahora queda una labor de
campo, conseguir más asociados para garantizar esa viabilidad…
Así es; ahora estamos buscando fundamentalmente eso. Intentamos organizar cursos para atraer a fabricantes no asociados,
contactar con ellos e intentar exponerles cuál es la situación y
las ventajas de asociarse. Trabajaremos en intentar captar nuevos
asociados que nos den estabilidad y viabilidad. Ahora, las actividades que hacemos son, la mayoría, con mucha ayuda de Cesfac,
porque nuestros recursos son pequeños.

entrevista
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Situación del mercado de las enzimas
fiffiitasas
de las enzimas mueva solo en Estados Unidos 3,74 mil millones de dólares este 2015. Y
apuntó cuáles son los principales impulsores:
la demanda alimentaria y el costo de las materias. ¿Cómo puede la industria de la alimentación conseguir más materias primas?, con
mayor cantidad de tierras en la producción y
avanzando en el cultivo más eficiente de materias primas. Y ¿cómo hacer frente al mayor
coste de esas materias primas?, con un mayor uso de materias alternativas y un menor
gasto en la producción de energía. “¿La nueva
generación quiere decir la mejor generación?,
las fitasas solo son parte de parte de la respuesta”.

Sus beneffiificios

Desde Cesfac creemos que celebrar encuentros empresariales con
proveedores y operadores de productos para la alimentación animal,
se traduce en información de primera mano para todos los asociados. Por ello, y con motivo de profundizar más en los mercados de los
diversos aditivos para la alimentación animal, la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos de Madrid junto con la Asociación
de Castilla-La Mancha, celebró una reunión para analizar las fitasas
el pasado 7 de abril, en nuestras oficinas de Madrid.

Sobre la ffiifitasa

La fitasa es una enzima usada como aditivo en alimento para animales y que ayuda a degradar el ácido fítico, la forma en que las plantas
guardan el fósforo pero en la cual los animales no son capaces de
aprovecharlo. Al liberar al ambiente una enorme cantidad de fósforo a través del estiércol, se agrega enzima fitasa al alimento animal
para evitar la contaminación.

En la ponencia de Dupont se apuntó que, dado
que la alimentación normal no contiene suficiente fósforo accesible al animal, es necesario agregar fósforo inorgánico (muy caro). Y los niveles altos de
fósforo no digerido también crean un problema de residuos de heces
y orina. La fitasa ayuda a desglosar los fitatos (molécula indigesta del
fósforo) para liberar el fósforo en la digestión de los animales. Otro
ejemplo de sus beneficios es éste: el calcio normalmente se añade
a la alimentación como fosfato monocálcico (con fósforo) y como la
caliza (barato). Y la fitasa también tiene algún efecto en mejorar la
disponibilidad de calcio.
Tras este análisis de la situación a través de la visión de Huvepfarma
y Dupont, se organizó una mesa redonda en la que participaron distribuidores de fitasas y, finalmente, se resolvieron dudas relativas a
las nuevas autorizaciones.

La fitasa ayuda a desglosar los fitatos
para liberar el fósforo en la digestión
de los animales
En la cita contamos con dos grandes empresas líderes del sector, que
nos facilitaron detalles relativos a la situación actual y las perspectivas de mercado. Huvepharma recordó que se espera que el mercado
reportaje
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PRINCIPALES ACTUACIONES DE
Cesfac

Jornada SIAG “Novedades normativas en
alimentación animal” 26/3/14

A continuación, les resumimos las principales actuaciones llevadas a cabo por Cesfac
durante el año 2014:

Plataforma Food for Life Spain 8/4/14

INTERNAS Cesfac
Circulares 501

Jornada Alimentaria 1/4/14

Jornada IACA “Contaminación cruzada en
los alimentos para animales: realidad en
España” 11/4/14
Jornada “Registros de industrias alimentarias como operadores en alimentación
animal” 23/4/14

Cursos prácticos 1
Publicaciones:
Estadística 1
Revistas Mundo Cesfac 4
Proyectos de prevención de riesgos
laborales 1
Actualización permanente de la carpeta
legislativa en la web
Comisiones de Trabajo:
Internas de Cesfac 11
FEFAC y otras organizaciones europeas 15
FIAB y otras organizaciones nacionales 47

CON EL SECTOR Y CON TERCEROS
Vet+i “La sanidad animal española, un sector
con vocación internacional” 29/1/14
XII Encuentro Nacional de Operadores de
Cereales (ENOC) 13/2/14
Jornada “Industria de la alimentación animal” 5/3/14
Jornada “Implicaciones de la normativa ADR
y CLP en la alimentación animal” 6/3/14

VII Conferencia Empresarial de Acuicultura
(APROMAR) 13/5/14
Conferencia Vet+i “La sanidad animal: una
realidad global” 4/6/14
Jornada “Expectativas de la industria de alimentación de la UE con respecto a impactos
comerciales futuros” 13/6/14
Jornada “El mercado español de materias
primas agroalimentarias” 26/6/14
Asamblea ANAGRASA “La situación de la
gestión de los Sandach y la alimentación
animal” 1/7/14
47 Semana Nacional del Porcino “SEPOR”
15-18/9/14
Jornada APICOSE “Perspectivas para la
industria de la alimentación animal”
16/9/14
Jornada Algadisk “Desarrollo fotobiorreactor para la producción de biomasa de
microalgas” 30/9/14

Asociación Española de Técnicos Cerealistas
“Acciones de los fabricantes de piensos
frente a las aflatoxinas” 22/10/14

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE TRABAJO DE CESFAC
A continuación se enumeran los órganos de gobierno de CESFAC y los componentes de los mismos:

XXX Curso especialización FEDNA 5-6/11/14
Curso práctico del sistema APPCC en una
fábrica de piensos 13/11/14
Jornada Técnica “Temas relevantes del
sector” 18/11/14
Jornada MAGRAMA “Ganadería y medio
ambiente” 27/11/14
Jornada Algadisk en Budapest 9/12/14
Jornada ASFACYL “Herramientas de cobertura para los mercados de los futuros de
materias primas” 10/12/14
Asamblea AFACA 10/12/14
Participación en 2 Proyectos de innovación
o de I +D (Algadisk, Mycohunt) y 4 Plataformas Tecnológicas.
Colaboración y presencia en numerosos
actos organizados por administraciones
públicas, universidades, etc.
Miembro fundador y activo de la Plataforma
Tecnológica de Agricultura Sostenible
Cerca de 200 trabajadores de fábricas de
pienso en cursos de formación
Más de 400 apariciones en medios de
comunicación especializados y generalistas
(prensa escrita, radio, televisión)
Varias alertas e incidentes gestionados

Asociaciones Regionales

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL)
Presidente: D. Gregorio del Canto
Veinte de Febrero 3, 3º B, 47001 Valladolid I T 983 377 503 F 983 353 580
Asociación Gallega de Fabricantes de Piensos Compuestos (AGAFAC)
Presidente: D. Javier Barcia Gallo
Apartado 446, 15080 A Coruña I T/F 981 174 354
Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Valencia (ASFAVAC)
Presidente: D. Antonio Serrano Defez
San Martín de Porres, 1, 1º, 1ª, 46026 Oliveral, Valencia I T/F 963.75.25.60
Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compuestos (AFAPIC)
Presidente: D. Enrique Bascuas
Gran Vía 11, 50006 Zaragoza I T 976 223 353 F 976 226 408
Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Murcia (APICOSE)
Presidente: D. José Ángel Ayala
Avd. Río Segura 6, 30002 Murcia I T 968 214 117 F 968 220 747
Asociación de Fabricantes de Empresas de Alimentación Animal de la Comunidad de Madrid (ASFAMAD)
Presidente: D. Alfonso Ribot Belda
Diego de León 54, 5º D, 28006 Madrid I T 915 633 413 F 915 615 992
Asociación Regional de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Mancha (ASFAMAN)
Presidente: D. Juan Medina
Diego de León 54, 5º D, 28006 Madrid I T 915 633 413 F 915 615 992
Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Navarra
Presidente: D. Joaquín Unzué Labiano
Polg. Industrial Pertegui, parcela 7, 31160 Orcoyen, Navarra I T 948 325 051 F 948 325 160
Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (AFACA).
Presidente: D. Emilio de León
Gonzalo Bilbao 25, 1º, oficina 9, 41003 Sevilla I T 954 536 702 F 954 538 520

RESUMEN DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS ENVIADOS
Durante el pasado año 2014, CESFAC elaboró y remitió un total de 501 boletines informativos restringidos a asociados o a sus diferentes órganos de gobierno y trabajo.

Asociación Extremeña de Fabricantes de Piensos Compuestos
Presidenta: Dª Eva Casado Herránz
Plaza Almagro 9, 10200 Trujillo, Cáceres I T 927 321 100 F 927.32.07.81

EVOLUCIÓN BOLETINES CESFAC 2014

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del Principado de Asturias (AFPA)
Presidente: D. Germán Cantera Fernández
Políg. Industrial el Zarrín, parcela 4 A, 33891 La Espina Salas, Asturias I T 985 647 212 Fax 985 647 802

Nacional
2014

Empresa		
Legislativo
General		
Estadísticas
Eventos		
Calidad		
I+D+I		

UE
2014

53
39
110
34
67
11
59

Legislativo
General		

Restringidos
2014

55
31

J. Directiva
C. Técnica
Premezclas

Asociación Provincial de Fabricantes de Piensos Compuestos de Santa Cruz de Tenerife.
Secretario: D. Pablo Machado Martín
Apartado 21, 38080 Santa Cruz de Tenerife I T 922 215 411 F 922 230 519
Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Provincia de las Palmas
Secretario: D. Samuel Marreno
Urb. Díaz Casanovas 11-13, 35010 Las Palmas de Gran Canaria I T 928 264 547 F 928.22.44.39

22
15
5

Memoria Cesfac

PUBLICACIONES
DE LA
FUNDACIÓN
Cesfac

/ 2006
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS
MATERIAS PRIMAS DESTINADAS
A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
Páginas: 150
Edita: F.Cesfac
Versión digital: Sí
Disponible

Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible
MANUAL DE ADITIVOS: GUÍA
PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS ADITIVOS
DESTINADOS A LA ALIMENTACION ANIMAL
Páginas: 289
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

/ 2007
CARPETA DE LEGISLACIÓN DE
Cesfac
Páginas: actualización periódica
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible EN INTERNET

MERCADOS Y ESTADÍSTICAS
2006
Páginas: 78
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible
MEMORIA 2006. Cesfac
Páginas: 66
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible
GUÍA DE SISTEMAS DE HIGIENIZACIÓN DE PIENSOS PARA SU
CONTROL MICROBIOLÓGICO
Páginas: 138
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

/ 2009
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS
2008
Páginas: 92
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

MERCADOS Y ESTADÍSTICAS
2007
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible
MEMORIA 2007. Cesfac
Páginas: 18 (Revista Mundo
Cesfac, la revista de nutrición
animal)

Páginas: 99
Edita: Cesfac
Versión digital: Sí
Disponible

GUÍA APLICACIÓN ATEX EN EL
SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
ANIMAL
Páginas: 81
Edita: INTERAL y F.Cesfac.
Versión digital: SÍ
Disponible
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
DE ETIQUETADO DE PIENSOS
Páginas 152
Edita: F.Cesfac
Sólo Versión digital
Disponible

MEMORIA 2008. Cesfac
Páginas: 50 (Revista Mundo
Cesfac, la revista de nutrición
animal)
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible
REGLAMENTOS DE MARCA DE
GARANTÍA “ALIMENTACIÓN
ANIMAL CERTIFICADA”
Páginas: 167
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

/ 2010
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS
2009

/ 2008

PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA,
FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN
EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA DE
FABRICACIÓN DE PIENSOS

Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

GUÍA METODOLÓGICA PARA
EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE
CARBONO EN ALIMENTACIÓN
ANIMAL
Páginas 154
Edita: INTERAL
Sólo Versión digital
Disponible
MODELO DE INFORME DE RIESGOS AMBIENTALES TIPO (MIRAT)
Páginas 82
Edita: INTERAL
Sólo Versión digital
Disponible

MARCO DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA EL USO DE ANTIMICROBIANOS EN ANIMALES PRODUCTORES DE ALIMENTOS EN LA UE
Páginas 14
Edita: F.Cesfac
Versión digital: Sí
Disponible

MEMORIA 2009. Cesfac
Páginas: 50 (Revista Mundo
Cesfac, la revista de nutrición
animal)
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

/ 2011
CUADERNILLO DE PROMOCIÓN
DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA FABRICACIÓN DE
PIENSOS COMPUESTOS–PUESTO

DE OPERARIO DE CORRECTORES

MEMORIA 2010. Cesfac.

Páginas 44
Edita: Cesfac
Versión digital: SÍ
Disponible

Páginas: 52 (Revista Mundo
Cesfac, la revista de nutrición
animal)
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

CUADERNILLO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES – PUESTO DE OPERARIO DE GRANULADORA
Páginas 54
Edita: Cesfac
Versión digital: SÍ
Disponible
CD SIMULADOR DE PROMOCIÓN
DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN FÁBRICAS DE PIENSOS
COMPUESTOS
Edita: Cesfac
Versión digital: SÍ
Disponible
EXCELPORK “INFORME DE
COYUNTURA DEL SECTOR
PORCINO”

/ 2012
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS
2011
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible
MEMORIA 2011. Cesfac
Páginas: 52 (Revista Mundo
Cesfac, la revista de nutrición
animal)
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

Edita: ELANCO con la colaboración de la F.Cesfac
Disponible

MANUAL PARA EL CONTROL DE
LAS PRINCIPALES SUSTANCIAS
INDESEABLES EN ALIMENTACIÓN
ANIMAL

MANUAL PARA EL CONTROL DE
LAS PRINCIPALES SUSTANCIAS
INDESEABLES EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Páginas: 88
Edita: Cesfac y F.Cesfac
Versión digital: Sí
Disponible

Páginas 48
Edita: Cesfac
Versión digital: SÍ
Disponible

/ 2013

/ 2015

MERCADOS Y ESTADISTICAS
2012

MERCADOS Y ESTADISTICAS
2014

Edita: Cesfac y F.Cesfac
Versión digital: Sí
Disponible

Edita: Cesfac y F.Cesfac
Versión digital: Sí
Próximamente disponible

MEMORIA 2012. Cesfac

MEMORIA 2014. Cesfac

Páginas: 52 (Revista Mundo
Cesfac, la revista de nutrición
animal)
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

Páginas: 52 (Revista Mundo
Cesfac, la revista de nutrición
animal)
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Próximamente disponible

VÍDEO “ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA ELABORACIÓN DE
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
EN PROCESOS DE LA INDUSTRIA
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS
COMPUESTOS”
Edita: Cesfac y F.Cesfac
Versión digital: SÍ
Disponible

/ 2014
MERCADOS Y ESTADISTICAS
2013
Edita: Cesfac y F.Cesfac
Versión digital: Sí
Disponible

MANUAL DE ACTUACIONES PARA
EL CONTROL DE DIOXINAS EN
LA CADENA DE ALIMENTACIÓN
ANIMAL

FOLLETO “ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDADES
Y COMPETENCIAS HUMANAS Y
SU VARIACIÓN CON LA EDAD,
EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS EXIGIDAS EN EL PUESTO
DE TRABAJO, EN EL SECTOR DE
FABRICACIÓN DE PIENSOS”

Edita: INTERAL
Versión digital: SÍ
Disponible

Edita: Cesfac y F.Cesfac
Versión digital: SÍ
Disponible

ENCICLOPEDIA DE MATERIAS
PRIMAS PARA ALIMENTACIÓN
ANIMAL

SIMULADOR “INDUSTRIA DE
FABRICACIÓN DE PIENSOS
COMPUESTOS. TRABAJO EN
ESPACIOS CONFINADOS”

VÍDEOS “ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA ELABORACIÓN DE
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
EN PROCESOS DE LA INDUSTRIA
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS
COMPUESTOS. ACCIÓN CONTINUIDAD”

Edita: Cesfac y F.Cesfac
Versión digital: SÍ
Disponible

Edita: Cesfac y F.Cesfac
Versión digital: SÍ
Disponible

Edita: INTERAL
Versión digital: SÍ
Disponible

MEMORIA 2013. Cesfac
Páginas: 52 (Revista Mundo
Cesfac, la revista de nutrición
animal)
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

MERCADOS Y ESTADÍSTICAS
2010
Edita: Cesfac y F.Cesfac.
Versión digital: Sí
Disponible

Memoria Cesfac

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE TRABAJO DE CESFAC

Además, CESFAC cuenta con numerosas comisiones de trabajo que ayudan a desarrollar sus
proyectos y objetivos. Entre ellas destacamos las siguientes:

Comisiones
de trabajo

Comisión Mercados y Materias Primas

Comisión Asuntos Laborales

/ Presidente
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)

/ Presidente
D. Manuel González Regueira (Núter)

D. Carlos Corts Carrasco (Covaza)
D. Sebastián Arnau (Vall Companys, S.A.)
D. José Castillo Negro (Nanta)
D. Octaviano Palomo del Pozo (Pideca)
D. Agustín de Prada Rodríguez (Asfacyl)
Dª Pilar Gómez (Avigase, S.C.L.)
D. Francisco Ortín (Juan Jiménez)
D. Jorge de Saja González (CESFAC)

Dª Carmina Chia (Vall Companys, S.A)
Dª Vanesa Fernández (Masterfood Effem
España Inc.)
D. Jorge de Saja González (CESFAC)

Comisión Técnica Legislativa

D. Mariano Gorrachategui García
D. Carlos Camañes (Agropienso)
D. Víctor Collado (Cooperativas Agroalimentarias)
D. Juan Ferrer (Calitax)
Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)
Dª Inés Alonso (CESFAC)

/ Presidente
D. Mariano Gorrachategui García

Junta Directiva de Cesfac
/ Presidente
D. Joaquín Unzué Labiano (Piensos Unzué)
Vicepresidente 1º
D. José Manuel García (Núter)
Vicepresidente 2º
D. Pedro Cordero (Nanta)
Vicepresidente 3º
D. Javier Barcia Gallo (Os Irmandiños, S.C.L.)

D. Antonio Martínez Sánchez (Dalland
Hybrid España)
Por la Asoc. de Madrid
D. Alfonso Ribot Belda (Nutega)
Dª Carmen Blasco (DSM)
Por la Asoc. de Castilla-La Mancha
D. Juan Medina García (Inalsa)
D. José Mª Drudis (Seysa)

Vicepresidente 4º
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)

Por la Asoc. Navarra
D. Joaquín Unzué Labiano (Piensos Unzué)
D. Natxo Simón (Ans. Coop. P.Caceco)

Tesorera
Dª Eva Casado Herranz (Catesa)

Por la Asoc. Andalucía
D. Emilio de León (Covap)

Vocales
Por la Asoc. Castilla-León
D. Fernando Antúnez (Cobadu)
D. Jesús Oltra Martínez (Avigase)
D. Gregorio del Canto (Norgasa)

Por la Asoc. de Extremadura
Dª Eva Casado Herranz (Catesa)
Dª Maite Leza Cruz (Cooprado)

Por la Asoc. Galicia
D. Javier Barcia Gallo (Os Irmandiños S.C.L.)
D. Pedro González (Nucamsa)
D. José Luis Rey Rodriguez (Coren)
Por la Asoc.Valencia
D. Antonio Serrano Defez (Nanta)
Por la Asoc. Aragón
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)
D. José Mª Cereza Abadías (Piensos Sol)
Por la Asoc. de Murcia
D. José Ángel Ayala Cutillas (Lorca Nutrición
Animal)

Por la Asoc. Asturias
D. Germán Cantera Fernández (Agrovaldés)
Por la Asoc. Canaria
D. Samuel Marreno (Cia Canaria Piensos)
		
Vocales elegidos por la Junta Directiva
D. Francisco García de la Calera (Grupo
Omega)
D. José Manuel García (Núter)
D. Ramón Molinary Malo (Fundación CESFAC)
D. Pedro Cordero (Nanta)
Vocal de Honor	
D. Manuel González Méndez

Comisión Delegada
/ Presidente
D. Joaquín Unzué Labiano (Piensos Unzué)
D. Jorge de Saja González (CESFAC)
D. José Manuel García (Núter)		
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)
D. Pedro Cordero (Nanta)
D. Javier Barcia Gallo (Os Irmandiños, S.C.L.)
Dª Eva Casado Herránz (Catesa)

Comité de Directores/Secretarios
D. Agustín de Prada Rodríguez (ASFACYL)
D. Bruno Beade (AGAFAC)
D. Miguel Civera Gabarda (ASFAVAC)
D. Juan Ignacio Conesa Cegarra (APICOSE)
D. Joaquín Pascual (Asoc. Navarra)
D. Gerardo Nieto González (Asoc. Asturias)
D. Pablo Machado Martín (Asoc. Tenerife)
D. Fernando Mercadal (AFAPIC)
Dª. Mercedes Sampedro (AFACA)

D. Félix Gil Peña (Marco Polo)
D. Juan Ignacio Conesa Cegarra (Apicose)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, S.A.)
D. José Damián Rodríguez Martín (Nanta)
Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
D. Pedro Pérez de Ayala (Trouw)
D. Pedro García (Núter)
D. Jesús Carrizo (Núter)
Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)
Dª Inés Alonso (CESFAC)
Comisión de Premezclas y Aditivos
/ Presidente
Dª Belinda Martín (Grupo Omega)
Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
Dª Natividad Delgado (Setna)
D. Alberto Pérez (Miavit)
D. Fernando Patón (Cargill)
D. Jorge Sánchez Salvador (Nutripen)
Dª Sara Martínez (Nutega)
D. Luis Canalda (Elanco)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, S.A.)
D. José Ángel Ayala (Lorca Nutrición Animal)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
D. Pedro Sagaseta (Complementos de
Piensos Compuestos)
D. Fernando Bacha (Nacoop)
Dª Cristina Muñoz (Andrés Pintaluba, S.A.)
D. José Mª Drudis (Seysa)
D. Roberto Señoráns (Lemasa)
D. Emilie Mahien (Timab)
Dª Silvia Gutiérrez (Ingaso)
D. Pedro Pérez Ayala (Nutreco)
D. Miguel Pérez Martín (Anacor)
Dª Carmen Blasco (DSM)
Dª Teresa Lázaro (Técnicas Ibéricas)
D. Jesús Letosa (Inzar)
Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)
Dª Inés Alonso (CESFAC)

Comisión Gestora de la Marca de Garantía
/ Presidente
D. Félix Gil Peña (MarcoPolo)

Comisión de Innovación
/ Presidenta
Dª Paloma García Rebollar (Universidad
Politécnica de Madrid)
Dª Mar Mesas (FIAB)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
D. Juan Ignacio Conesa (Apicose)
D. Suso Méndez (Coren)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
D. José Antonio Rísquez (Covap)
D. Juan Carlos Aucejo (Coavre)
D. Juan Carlos Segura (SAT nº 2439 Alia)
Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)
Comité de Méritos y Honores
D. Joaquín Unzué Labiano (Presidente de
CESFAC)
D. Ramón Molinary Malo (Presidente de la
Fundación CESFAC)
D. José Manuel García (Vicepresidente de CESFAC)
D. José Luis Rey Rodríguez (Vicepresidente
de CESFAC)
D. Pedro Cordero (Vicepresidente de CESFAC)
D. Javier Barcia (Vicepresidente de CESFAC)
Dª Isabel García Sanz (MAGRAMA)
D. Jorge Jordana Buticaz (FIAB)
D. Miguel Ángel Díaz Yubero (Academia
Veterinarios)
D. Jorge de Saja González (Secretario del Comité)
Comisión Paritaria para la Igualdad de
Oportunidades
Dª Carmina Chia (Vall Companys, S.A.)
Dª Vanesa Fernández (Masterfood Effem
España Inc)
Dª Montserrat Sagarra (CC.OO)
Dª Cristina Torres (CC.OO)
Dª Isabel Navarro (UGT)
Dª Silvia Martín (CESFAC)

Director y Secretario
D. Jorge de Saja González
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A continuación, se enumeran los grupos de trabajo en los que CESFAC participa y representa
con carácter único y permanente al sector español de la alimentación animal:

COMITÉS PERMANENTES DE TRABAJO DE CESFAC

Federación Europea de Fabricantes de
Alimentos Compuestos (FEFAC)
Praesidium
Consejo Directivo
Comité de Directores
Comisión de Asuntos Económicos
Comisión de Asuntos Legales y Científicos
Comisión de Fish Feed
Comité de Premezclas y Piensos Minerales
Grupo de Expertos EFMC
Comité de Comunicación
Comité de Nutrición Animal
Comité de Sostenibilidad
Comité Nuevos Alimentos
Confederación Europea de la Industria Alimentaria (CIAA)

Nanta reúne en Galicia a expertos en nutrición de vacuno lechero
Consejo Consultivo de Relaciones Internacionales
Consejo Consultivo Negociaciones TTIP
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)
Consejo Consultivo
Nodo AECOSAN de Seguridad Alimentaria
Fundación CESFAC
Miembro del Patronato
Fundación Alimentia
Miembro del Patronato

Feed Expert Group

Interprofesional Española de la Alimentación Animal (INTERAL)

Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB)

Socio Fundador y Secretaría General

Consejo de Dirección
Junta Directiva
Comité de Directores
Comité Derecho Alimentario y Protección al
Consumidor
Comité Técnico
Comité Competitividad
Grupo trabajo relaciones en la cadena agroalimentaria
Comité Innovación
Comité de Formación y Empleo
Comité de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

FIMA Ganadera (FIGAN)

Foro Agrario
Observatorio de Biotecnología
Amigo institucional
SGS ICS Ibérica	
Comité de certificación
Certicar	
Comité de certificación
Consejo
Plataforma Tecnológica de
Agricultura Sostenible

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Plataforma BioPlat

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Secretaría de Comisiones Paritarias y Negociadoras del Convenio Colectivo
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo

Grupo Ganadero
Grupo Alimentación Animal
Grupo Sostenibilidad
Grupo Comunicación
Grupo InnoPAC

Subgrupo Microalgas
Plataforma Food for Life
Alimentación y Salud
Alimentación y Consumidor
Gestión Cadena Alimentaria
Seguridad Alimentaria
Vet+i (VETERINDUSTRIA)
Grupo Investigación
Grupo Aspectos regulatorios

NOTA: Junto a esto, CESFAC participa en otros grupos de trabajo que se convocan de forma
extraordinaria o puntual desde distintas administraciones públicas y entidades privadas.
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en marcha por la compañía, explicando que “el sistema de seguridad alimentaria de Nanta está construido sobre tres pilares: un sistema maduro de calidad, un APPCC eficiente y unos prerrequisitos
bien controlados”.

En el acto intervino Bruno Beade, Director de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), que abordó el
‘Control conjunto de la seguridad alimentaria en el sector de la alimentación animal’, centrándose en GMP Galicia Alimentos Seguros
(gmp.galis), un programa enfocado a garantizar la seguridad alimentaria de los piensos compuestos comercializados en Galicia.

Sistema de
seguridad alimentaria de Nanta

Además, entre otros participantes, también tomó parte en la jornada Jesús Lizaso, Director de Nutrición, Formulación y Calidad de
Nanta, que expuso los programas de seguridad alimentaria puestos

Comité Organizador

Mesa Nacional Alimentación Animal
Comisión Nacional de Biovigilancia
Comisión Nacional de Estimación de variedades de Maíz y Sorgo
Comisión Nacional de Subproductos
Consejo de Organizaciones Interprofesionales

Comisión Interministerial de Ordenación
Alimentaria

El pasado 12 de marzo, Nanta celebró en la localidad pontevedresa
de Vilanova de Arousa una ‘Jornada Técnica sobre Seguridad Alimentaria en vacuno de leche’ a la que asistieron un total de 20 profesionales del sector gallego, entre nutricionistas, veterinarios clínicos y
otros prescriptores de alimentos para animales.

Curso de actualización
en producción de
vacuno de cebo
Zoetis España, empresa de referencia en el ámbito
de la salud animal, ha organizado conjuntamente
con Agropienso, firma productora de piensos compuestos, un curso de actualización en producción
relacionado con el vacuno de cebo. En este ámbito,
precisamente, en los últimos años se han experimentado relevantes cambios en la manera de producir y comercializar animales.
En este sentido, adaptarse a los nuevos tiempos
–particularmente por parte de los ganaderos más
jóvenes– supone un reto para afrontar los desafíos
del sector. Por este motivo, el curso promovido por
Zoetis y Agropienso estuvo dirigido, principalmente, a jóvenes ganaderos de la zona de Binéfar, en
Huesca. En este lugar, el cebo de terneros representa una actividad ganadera de gran relevancia y
con mucha tradición.
Hasta la fecha se han celebrado dos jornadas de actualización relacionadas con este asunto, una el 18
de junio y otra el 11 de diciembre del año pasado.
Ambos cursos se celebraron en las instalaciones
de Agropienso.

Además de esta iniciativa, Nanta también promovió recientemente
una ‘Jornada Técnica Komplet para ovino y caprino de leche’. Con
estas acciones, la empresa reitera su apuesta por la formación como
requisito indispensable para la profesionalización y el avance del
sector en España.

Más de 150 veterinarios participan en
el XX Congreso de ANEMBE

El pasado 6 de mayo, como parte del XX Congreso Internacional ANEMBE celebrado en
Burgos, ELANCO organizó un simposio centrado en “The Vital 90 Days” al que concurrieron 150 veterinarios. Las exposiciones teóricas de los ponentes internacionales se
complementaron con la visión práctica de dos conocidos veterinarios clínicos nacionales.
El primer aspecto analizado fue el del ‘Balance energético negativo’. El profesor Jo Leroy
(Bélgica) explicó que una correcta eficiencia productiva y reproductiva es el mejor reflejo
de la salud y el bienestar de la vaca. Tras él, Álvaro Lagüera, Veterinarios Asociados S.C.,
presentó un caso práctico acerca de cómo repercute el balance energético en los resultados reproductivos y expuso las pautas para abordar este problema.
‘La Inmunosupresión en torno al parto’ fue el segundo aspecto presentado por el profesor Hans-Joachim Schuberth (Alemania), que definió el papel de los neutrófilos, primera línea de defensa, en las enfermedades del posparto relacionadas con la inmunidad
(mastitis, metritis, etc.). Por último, el profesor Juan Vicente González, de Trialvet S.L.,
revisó los aspectos que son causa de la inmunosupresión en las granjas y que están
detrás de multitud de patologías.
cursos
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Nace www.euroganaderia.eu
Recientemente se ha puesto en marcha el portal web www.
euroganaderia.eu, nacido con la vocación de convertirse en el
punto de encuentro del sector ganadero español. Este nuevo
medio de comunicación, que está editado por Agrifood Comunicación aspira a ser un ágora para productores, proveedores de
inputs, comercializadores de productos ganaderos y Administración Pública.

Boletín de noticias de
la Real Escuela de Avicultura
Con carácter mensual, la Real Escuela de Avicultura
difunde entre todos los interesados que así lo soliciten un boletín online con las noticias más relevantes
del sector. Se trata de una completa newsletter que
contiene la información más destacada de cuanta se
canaliza a través del portal web de esta Real Escuela.

La economía productiva será un pilar básico de este nuevo portal web, que concederá un especial protagonismo a la actualidad informativa con la finalidad de ayudar a incrementar la
productividad en el sector y a dar visibilidad a las principales
novedades lanzadas al mercado.
Además, la innovación será uno de los valores más importantes
de esta publicación, que contará con la firma de importantes
colaboradores, que aportarán su visión del sector.

Avances científicos, cambios normativos o información
corporativa de empresas avícolas, entre otros asuntos,
constituyen los principales contenidos de este boletín,
que también incluye abundantes fotografías e, incluso,
vídeos. Aquellos que quieran recibir la newsletter por
correo electrónico pueden registrarse en la sección
habilitada para este fin en la web www.avicultura.com

The Cattle Times
Portal web impulsado por Zoetis
Zoetis, empresa líder en salud animal con más de 60 años de experiencia, ha puesto en marcha el portal web The Cattle Times (www.zoetis.it/
thecattletimes) en su empeño por acercar la información más actualizada del sector a sus clientes y a la sociedad en general. Noticias veterinarias, análisis de tendencias de mercado y opiniones de expertos y técnicos constituyen los principales contenidos de este portal, que puede
consultarse en diferentes idiomas. The Cattle Times destaca, además,
por poseer un atractivo diseño que cuida mucho la imagen gráfica.

recomendaciones
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