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Editorial
En esta nueva etapa que comienza, y al igual que a lo largo de mi trayectoria profesional, apostaré por el
rigor, la profesionalidad y el esfuerzo diario para aportar mi grano de arena con el fin de mejorar la situación
del sector de la alimentación animal en España, en la medida de lo posible.
Los miembros de Cesfac han decidido depositar su confianza en mí como Presidente de la Confederación y
quiero agradecer su ayuda para afrontar juntos los retos a los que se enfrenta el sector. Desde estas páginas
quiero destacar la gran labor de mis predecesores –que han contribuido a que Cesfac se convierta en lo que
es hoy en día, a base de tesón, ilusión y esfuerzo–, así como el apoyo de los Vicepresidentes, José Manuel
García, Pedro Cordero, José Luis Rey y Emilio León, y de la tesorera de la Confederación, Eva Casado.

diseño:

pnoga

También quiero reconocer en este editorial el apoyo de Rafael Sánchez Olea, que respalda mi dedicación
al sector desde este nuevo cargo. Mi objetivo radica en estar a la altura de las expectativas de todos los
asociados y ser valorado tanto por mi esfuerzo como por mis resultados.
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Asimismo, agradezco de antemano el apoyo de la Junta Directiva, de la Dirección y de todo el equipo de
Cesfac para la consecución de los objetivos fijados a medio y largo plazo. Convertirlos en realidad depende
de todos.
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primas. Creo que uno de los trabajos que se están haciendo muy
bien desde Cesfac y que el propio sector valora especialmente
es el que se realiza desde la comisión de materias primas al
intentar profesionalizar el tema de las compras. El segundo reto
importante es el de la adecuación a la reglamentación europea.
La Comisión Europea sigue aprobando normativas estrictas
en cuanto a la fabricación, etiquetado y comercialización de los
piensos. Se nos imponen nuevas normativas que suponen adaptaciones dentro de nuestras fábricas y que dificultan en gran
medida nuestra competitividad en los mercados internacionales.
Por lo tanto, el trabajo continuo de adaptación que debe realizar el
sector supone también un gran reto.

Foto: José Luis Leal

¿Existe alguna clave para mejorar la competitividad?
El trabajo diario a través de la profesionalización, la optimización de procesos de autocontroles o de fabricación, entre
otros asuntos. Este trabajo y esfuerzo cotidiano es clave para
la mejora de la competitividad. Pero además es necesario que
el sector apueste por adaptarse y reinventarse para cumplir
con todos los requisitos de fabricación que nos van llegando,
por ejemplo, desde la Comisión Europea. Y, por supuesto, los
buenos resultados se conseguirán si seguimos trabajando de la
mano, tanto del resto de las asociaciones ganaderas, como de
las autoridades nacionales.

Fernando
Antúnez
García
Presidente de CESFAC

¿Qué supone para usted este nombramiento?
Para mí es un honor y una responsabilidad representar de una
manera institucional al sector de la fabricación de piensos, en el
que trabajo desde hace 26 años, concretamente en la Cooperativa
Bajo Duero (Cobadu). Supone un reconocimiento a mi trabajo y,
a la vez, supone también un gran reto el relevar a una persona
de gran calidad humana y profesional, como es Joaquín Unzué.
Espero estar a la altura de mi predecesor, que ha desempeñado
un magnífico trabajo durante cuatro años consecutivos. Es por
ello que quisiera desde aquí agradecer a todos los miembros de
la Junta Directiva de Cesfac y también a la Comisión Delegada el
apoyo y la confianza que han depositado en mí.
¿Cuáles son sus principales objetivos en este nuevo cargo?
En mi nombramiento ante la Junta Directiva yo dije que, dada la
premura, la sorpresa y la celeridad con la que aconteció todo, no
tenía preparado un plan específico de actuación. Es por ello que
mi hoja de ruta es continuista y se basa en seguir afrontando los
retos que viene afrontando Cesfac de la misma manera en que
se venía haciendo. No pretendemos hacer grandes cambios.
Seguiremos, pues, trabajando en la misma línea que Cesfac
lidera desde hace años, afrontando todos aquellos retos propios
de nuestra industria y que principalmente tienen que ver con la
consecución de una mayor profesionalización en la compra de
materias primas, la mejora de la eficiencia en nuestras fábricas
y el trabajo en el ámbito de la seguridad alimentaria: trazabilidad,
sistemas APPCC, etc.
entrevista
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¿Qué retos destacaría de los que debe afrontar a cortomedio plazo el sector de la alimentación animal en España?
A corto plazo, el sector de la alimentación animal en su conjunto
debe profesionalizar al máximo sus procesos, sus instalaciones y
sus autocontroles. Otro gran reto común a todos es el de la seguridad alimentaria basándonos en un buen control de proveedores
y en una perfecta trazabilidad de todos nuestros productos. Éste
va a ser mi principal caballo de batalla. En este punto creo que las
diferentes administraciones tienen un papel fundamental y deben
apoyar, por ejemplo, el análisis de proveedores que estamos
llevando a cabo en las diferentes comunidades. Teniendo en
cuenta que hay fábricas que no tienen los medios para llevar a cabo
los controles de seguridad alimentaria, éstas se apoyan muchas
veces en la utilización de las plataformas que desde Cesfac hemos
impulsado. Es por ello que estas plataformas deberían tener una
dotación económica pues contribuyen a garantizar la seguridad
alimentaria a nivel nacional. Nos encontramos muchas veces
con propuestas por parte de nuestros técnicos que se topan con
la falta de presupuesto. Debemos avanzar a nivel nacional en la
interrelación entre estas plataformas pero también es necesario
dotarlas de recursos económicos. Esto favorecerá, por ejemplo,
que dejen de duplicarse controles sobre el mismo proveedor.
Y más a largo plazo, ¿qué desafíos se plantean?
A largo plazo, el sector de fabricación de piensos va a seguir
enfrentándose a un mercado de materias primas volátil y con
incertidumbres. Dependemos mucho del precio de las materias

La seguridad alimentaria es una de las constantes preocupaciones del sector, ¿qué opina del nuevo reglamento de
control de dioxinas?
Observando las razones por las que la UE publicó el Reglamento
(CE) Nº 225/2012 relativo al control de dioxinas y viendo la evolución de los análisis realizados durante estos años de aplicación
de la normativa, vemos correcto que la Comisión haya revisado y
estudiado sus resultados con el fin de mejorar la aplicación y la
eficiencia de la misma. La reforma que se plantea ahora mismo
es buena porque flexibiliza en general todo el tema de analíticas
en materias primas o piensos que no conllevan un gran riesgo
respecto a los niveles máximos de dioxinas. De todos modos, es
importante resaltar que la nueva norma sigue posicionando bien
todos los análisis en aquellos productos en los que los factores
de riesgo son elevados. Además, una de las novedades importantes de la nueva norma es que involucra a los importadores
como operadores relevantes dentro de la cadena de piensos, que
también van a tener que realizar sus propios controles.

“La apuesta por la seguridad
alimentaria va a ser mi
principal caballo de batalla”

entrevista
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Éxito de la conferencia europea liderada por
Cesfac “La ganadería, pieza clave para una
alimentación sana y segura”

Tal y como indicó Unzué, el modelo cuenta con interesantes aspectos
cualitativos como la garantía de la higiene y seguridad de los
productos alimentarios o los métodos de producción que promueve,
respetuosos con el medio ambiente y con el bienestar animal.
En su intervención, el anterior presidente de Cesfac aseguró
también que “el sector de piensos compuestos juega un papel determinante en el desarrollo de la ganadería, en la seguridad alimentaria, en la trazabilidad y en la producción de alimentos inocuos
de máxima calidad para la población, contribuyendo además a la
sostenibilidad medioambiental”.

Volatilidad de los mercados

Según señaló Unzué, “la volatilidad de los mercados de materias
primas exige avanzar en las medidas públicas de control iniciadas
por Estados Unidos y la Unión Europea con objeto de conseguir una
mayor transparencia”.

agrícolas se produzcan de forma sostenible; producir más con menos
recursos y a costes asequibles; minimizar la posibilidad de desarrollo de resistencias microbianas, reduciendo el uso de antibióticos
al tiempo que se respetan la salud y el bienestar animal; reducir la
huella de CO2 en sus instalaciones industriales y disminuir, a través
del pienso, la emisión de gases de efecto invernadero.

Año 2050

“El horizonte del año 2050, con 9.000 millones de seres humanos
a los que alimentar, con más de 7.000 millones de personas que
formarán las clases medias y con otros 1.000 millones que sufrirán
serias dificultades para tener acceso a una alimentación suficiente,
es el gran reto para todos los gobiernos”, indicó el anterior presidente de Cesfac.

En este sentido, resaltó que las diferencias en los marcos normativos en materia de seguridad alimentaria deberán tender a una
aproximación que permita igualar las capacidades competitivas de
las distintas regiones y países, medida que cobra especial relevancia
por la globalización de los mercados y por los importantes acuerdos
bilaterales en curso o en proceso de negociación avanzada.

Nuevos supuestos de
actuación empresarial
En colaboración con el Comité Económico y Social Europeo y el resto de asociaciones ganaderas, la Fundación Cesfac
organizó el pasado 23 de junio una jornada técnica en la que se analizó, principalmente, el excelente modelo europeo
de producción ganadera y su falta de visibilidad por parte de los consumidores. El foro fue inaugurado por el entonces
Presidente de Cesfac, Joaquín Unzué, y clausurado por el Secretario General de Agricultura y Alimentación del
MAGRAMA, Carlos Cabanas.
Bajo el título “La ganadería, pieza clave en la disponibilidad de
alimentos nutritivos, sanos y seguros”, la jornada –celebrada en la
sede de la Comisión Europea en España- se estructuró en torno a dos
módulos, que contaron con la participación de diferentes expertos
encargados de aportar diversos puntos de vista y análisis sobre el
modelo europeo de producción ganadera. Así, en la jornada se puso
en valor este modelo y se abordaron todas las fases necesarias para
su desarrollo: alimentación, producción, manejo y transformación.

Conferencia inaugural

El foro, que contó con el apoyo oficial de la Unión Europea, se
enmarcó dentro de las prioridades identificadas por el Comité en
Materia de Seguridad Alimentaria de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), interesado
en evaluar la contribución de la producción ganadera a la seguridad alimentaria.

La Fundación CESFAC, junto con el
CESE, organizó el pasado 23 de junio una
jornada relativa a la puesta en valor del
modelo europeo de producción ganadera

En la inauguración del foro, el anterior presidente de Cesfac, Joaquín
Unzué, puso en valor que el modelo de producción ganadero europeo
se ha concebido gracias “a una política agraria común que, a su
vez, ha permitido crear un marco socioeconómico y reglamentario,
favoreciendo así a agricultores y ganaderos a la hora de mejorar
sus sistemas productivos y orientándolos hacia las demandas de la
sociedad y ciudadanos como consumidores de alimentos”.

especial
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Para Unzué, el futuro del complejo alimentación animal-ganadería
se sitúa, sin duda, en una apuesta decidida por los mercados internacionales, en los cuales España ya desempeña un papel relevante, que
se verá incrementado en los próximos tiempos ante las perspectivas
de mayor proyección exterior.
“Abordar este reto pasa por establecer nuevos supuestos de actuación empresarial y por estrechar las relaciones entre los dos grandes
protagonistas -industria de piensos compuestos y ganadería- que
tienen que construir juntos ese futuro, en el cual también será decisiva la Administración”, aseguró Unzué.

Desafíos

Junto a esto, Joaquín Unzué aseguró que “los fabricantes de
piensos nos enfrentamos a desafíos futuros muy relevantes y de
gran calado”. Así, indicó que desde hace años se le exige al sector
no solo que cumpla con su papel de productor de insumos para la
ganadería, sino también que refuerce su posición como garante de
la calidad y la seguridad alimentaria, desde el pienso al alimento
que llega al consumidor.
Además, el sector debe satisfacer una serie de requisitos, entre los
que Unzué destacó el incorporar nuevas materias primas y subproductos que liberen parte de los transformados actualmente para
destinarlos a la alimentación humana; exigir que las materias primas

Joaquín Unzué aseguró en
la inauguración del foro que “el sector
de piensos compuestos juega un papel
determinante en el desarrollo
de la seguridad alimentaria”
En este contexto Unzué consideró que se presentan una serie de
desafíos a los que es necesario ofrecer respuestas. Así, señaló
que los retos que tiene que asumir en términos globales la industria de piensos vienen derivados de las siguientes estimaciones: en
el período comprendido hasta el horizonte de 2050, el incremento
anual acumulativo en la demanda de proteínas será del 1,7%, con un
acumulado para el período del 58% para la carne, del 55% para la
leche y productos lácteos y de un 90% para la acuicultura.
especial
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A estas demandas –según destacó Unzué- hay que responder con
criterios basados en la sostenibilidad, la garantía de seguridad
alimentaria y la apuesta por el bienestar animal. Además, “la innovación y la tecnología serán, sin duda alguna, los impulsores que
permitirán conseguir los mencionados objetivos”, apostilló Unzúe.

RedRINA

Incremento demográfiffiico

Primer bloque de ponencias

Tras la inauguración, se desarrolló el primer bloque de ponencias
de la jornada, que llevó por título “La respuesta de la cadena agroganadera europea a los retos de la seguridad alimentaria”. En este
bloque, participaron varios representantes de los diversos eslabones
de la cadena de producción ganadera.

Por su parte, Miguel Ángel Higuera citó los datos de la FAO que
prevén un incremento demográfico de 2.200 millones de habitantes en el planeta (hasta llegar a los 9.200 millones de personas
a mediados del presente siglo). Bajo la previsión de colmar las
necesidades de una población creciente, se sitúa la necesidad de
aumentar considerablemente la producción de carne en el planeta.
Para ello, Higuera incidió en la importancia de la tecnología como
base de toda estrategia. También defendió la relevancia del
modelo europeo de producción basado en la sostenibilidad tanto
social como ambiental, la calidad productiva y la seguridad sanitaria y alimentaria.

Como representante del sector de la alimentación animal intervino
Ana Hurtado, Directora Técnica de Cesfac, y en representación de
la cabaña ganadera española lo hizo Miguel Ángel Higuera, Vicepresidente de Copa-Cogeca, y también intervino como especialista
en el ámbito de la industria de transformación de la carne, Enrico
Frabetti, Director Adjunto de la Industria Europea de Transformación de la Carne.

La Directora Técnica de Cesfac,
Ana Hurtado, hizo hincapié en
las fortalezas y aspectos que se
deben mejorar en el sector de
la alimentación animal

En concreto, en su intervención, la Directora Técnica de Cesfac hizo
hincapié en las fortalezas y aspectos que se deben mejorar en el
sector de la alimentación animal. Señaló que se trata de un sector
que cada vez cobra más peso dentro del ámbito agroalimentario y
que, a su vez, ha incrementado su protagonismo en el actual panorama económico.

Finalmente, el Director Adjunto de de la Asociación Europea de la
Industria de Transformación de la Carne (Clitravi), Enrico Frabetti,
incidió en la importancia de la innovación que ayudará a “producir
más con los mismos recursos y a reducir los residuos”. Favorecer
nuevas tecnologías de producción; mejorar las características organolépticas y la presentación de los productos; eliminar o reducir las
desventajas asociadas al consumo de carne y mejorar su valor nutricional y biológico son algunos de los retos que Frabetti puso sobre la
mesa durante su exposición.
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Segundo bloque de ponencias

El segundo bloque de ponencias, bajo el título “La contribución
del modelo europeo de producción a la seguridad alimentaria
mundial”, sirvió para conocer, al respecto del objeto de debate,
diferentes posturas de representantes de organismos nacionales
e internacionales.

Paralelamente, el sector también ha contribuido al impulso de la
agricultura a través de la adquisición de un gran volumen de materias
primas y se ha convertido en parte vital del desarrollo ganadero, al
encargarse de proporcionar una alimentación adecuada para conseguir obtener una mayor eficiencia productiva y aumentar la oferta
de proteínas de alto valor a los consumidores a precios asequibles.
A pesar de todo esto, Ana Hurtado indicó que el sector de la alimentación animal “sigue siendo un gran desconocido”.

La Presidenta de la Federación
Española de la Mujer Rural contribuyó
al debate resaltando la importante
labor de la mujer en el mundo agrícola
En esta sesión de trabajo participaron Juana Borrego, Presidenta
de la Federación Española de la Mujer Rural; Luis Carazo, Jefe de
la Unidad de Productos Animales de la DG Agricultura; Alejandro
Alonso, Diputado en el Congreso y Enrique Calvet, Eurodiputado. En
sus intervenciones, los ponentes pusieron el acento respecto al valor
añadido de nuestro modelo y de qué modo éste puede contribuir a la
seguridad alimentaria mundial en el futuro.
especial
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desarrollo, y apostar por la transferencia tecnológica y mejoras en
educación y formación. Asimismo, se debe impulsar el uso eficiente
del agua y los recursos naturales; diversificar las fuentes de alimentación animal; promocionar el desarrollo de las zonas rurales y
promover la protección.

Elemento irrenunciable

En este contexto, indicó que “el modelo europeo de producción es un
elemento irrenunciable” y que este modelo “asegura que la producción satisface el nivel de expectativas de los ciudadanos respecto a
los alimentos que consume y dota de una garantía sanitaria y ética a
los productos agroalimentarios de la UE”. A pesar de esto, el modelo
implica “unos costes extras que a menudo no son conocidos ni valorados suficientemente por los consumidores”.

El modelo europeo de alimentación
se sustenta en una serie de pilares
que le dan entidad propia como
la apuesta por la trazabilidad o por
el bienestar animal

En su intervención, el Jefe de la Unidad de Productos Animales de
la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, Luis
Carazo, aportó una visión técnica de la situación actual poniendo
de relieve las cifras de exportaciones e importaciones europeas de
los principales productos alimentarios. Carazo recordó que la Unión
Europea es un actor principal en el mercado internacional de las
producciones ganaderas y que su perfil exportador crece año tras
año, al tiempo que abre progresivamente su mercado interior.

La relevancia de las mujeres

Por su parte, la Presidenta de la Federación Española de la Mujer
Rural, Juana Borrego, contribuyó al debate resaltando la importante labor de la mujer en el mundo agrícola, a pesar de la discriminación y el estereotipo de género que consideró que todavía está
sin erradicar.
En su intervención, Borrego indicó que, a pesar del intenso trabajo
que las mujeres han realizado en el ámbito agroganadero de nuestras país, “en la mayoría de las ocasiones, éstas no figuran como titulares de las explotaciones”.
Para la ponente, las féminas nunca han contado con el suficiente
“reconocimiento jurídico, económico y social” en este ámbito de
actividad. Por ello, pidió a las administraciones que trabajen, principalmente, para mejorar el acceso al crédito, a la formación y a la
educación de las mujeres en el mundo agroganadero.

Tras la intervención de Borrego, Alejandro Alonso y Enrique Calvet,
representantes del Congreso de los Diputados y del Parlamento
Europeo respectivamente, aportaron su punto de vista sobre las
necesidades del sector e instaron a sus representantes a que envíen
sus demandas a los grupos políticos para que puedan incorporarlas
a sus programas electorales.

Clausura

El acto de clausura corrió a cargo de Carlos Cabanas, Secretario
General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, conjuntamente con John Bryan, en
representación del Comité Económico y Social Europeo.
John Bryan destacó la necesidad de contar con un sector ganadero fuerte y apostó de forma rotunda por la creación de un modelo
europeo de producción basado en los principales pilares que a lo
largo de la jornada fueron destacando los diferentes ponentes.
Asimismo, indicó la necesidad de enfrentarse a los retos presentes y
futuros para incrementar la competitividad del modelo.
Por su parte, Carlos Cabanas, en línea con lo expuesto y debatido,
aseguró que “las políticas agrarias juegan un papel fundamental”,
para mejorar la productividad agraria y, al mismo tiempo, conservar
los recursos naturales. En este sentido, Cabanas señaló que las
políticas que se desarrollen deben perseguir una serie de actuaciones como promover la innovación, fortalecer la investigación y el
especial
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Ante esta situación, el Secretario General ha recalcado que “si no
se produce” una adecuada retribución a los productores “ponemos
en peligro la cadena agroalimentaria europea, en particular, en su
eslabón más débil, que es el que constituye la producción primaria”.
En este sentido, Cabanas apostó porque las debilidades en el modelo
productivo “se aborden de manera decidida, con el fin de garantizar
que la UE pueda seguir abasteciendo los mercados agroalimentarios
internos y externos para ofrecer a los consumidores unos productos
que sean auténticos bienes públicos“.
En este sentido, el Secretario General reiteró la necesidad de
reforzar el carácter estratégico del sector agroalimentario, no sólo
para garantizar el abastecimiento de los mercados con alimentos de
calidad a precios razonables, sino también para asegurar un nivel de
vida adecuado a los agricultores y ganaderos.

Conclusiones de la jornada

En vista a las cuestiones planteadas y tras el debate con los asistentes, la jornada permitió concluir que las necesidades de materias primas y alimentos para abastecer a la creciente población
mundial requieren no solo de un incremento sustancial de las
producciones, sino también de un modelo sostenible que permita
dar este salto cualitativo con los mismos recursos y sin comprometer el medio ambiente.
Por otro lado, los avances en la ciencia y la tecnología, el desarrollo
del comercio internacional y la innovación están siendo factores
determinantes en la consecución de los objetivos y los desafíos de
conseguir una alimentación completa, sana y segura desde todos los
puntos de vista.

“El modelo europeo de producción
es un elemento irrenunciable”, indicó
en la clausura del foro el secretario
general de Agricultura y Alimentación
Hasta el momento, el modelo europeo de alimentación y específicamente el que atañe a la cadena ganadera, se sustenta en una serie
de pilares que le dan entidad propia: trazabilidad, medio ambiente,
seguridad alimentaria, bienestar animal y alimentación animal.
Todos ellos, unidos e interrelacionados en una legislación específica
en el marco de la Política Agraria Común.

Un modelo sostenible en tres vertientes

El modelo se ha demostrado no solo sostenible en sus tres vertientes
(social, económica y medioambiental), sino que ha conseguido que
Europa se convierta en líder mundial, con unos estándares del
máximo nivel. Este liderazgo tiene también puntos débiles como
pueden ser los costes implícitos del sistema o las limitaciones
biotecnológicas, así como en un insuficiente conocimiento del mismo
más allá de nuestras fronteras y en nuestros propios mercados.
Es por ello que, tal y como se puso en valor en la jornada, la cadena
ganadera europea tiene que asumir el rol de participación activa en
la seguridad alimentaria mundial. El modelo ha demostrado que
la alimentación para el ganado no compite con la disponibilidad de
recursos para la alimentación humana, que complementa a la agricultura, que sirve de vector para el desarrollo rural y sus habitantes
y que crea riqueza en toda la cadena.
Por ello, es necesario que este compromiso se siga sustentando en
sus pilares, como modelo de futuro, y que la Unión Europea contribuya con su experiencia y capacidades en su difusión, como contribución a la seguridad alimentaria mundial, por lo que sus instituciones
deben propiciar la colaboración con organizaciones internacionales,
y especialmente, con la FAO.
especial
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INALSA, una empresa bandera del
sector de la alimentación animal

leza de los productos que se ofertan, el ámbito geográfico al que se
dirige la firma está restringido por la distancia, ya que el coste del
transporte repercute en un incremento considerable de los precios
finales y supone que, a ciertas distancias, se pierda competitividad
con respecto a los productores locales.
Por lo tanto, para el 90% de los productos, el ámbito geográfico de
influencia de Iniciativas Alimentarias S.A. se sitúa en una distancia
máxima de 300 a 350 kilómetros a la redonda.

instalaciones constan de dos líneas de fabricación independientes
con diferentes capacidades, totalmente robotizadas y con dos
líneas de envasado y 32 celdas de producto terminado para carga
directa a granel.
La primera línea tiene una capacidad de fabricación de 30 toneladas a
la hora. Dispone de dos molinos de 340 CV, una mezcladora de 6.000
litros de capacidad, dos líneas de granulación con una potencia de
340 CV y una línea de granulación de 270 CV. Además, posee celdas
de dosificación para 30 materias primas diferentes.

La apuesta de la compañía por la
variedad de productos de calidad
ha contribuido notablemente
a su crecimiento
Teniendo en cuenta estas limitaciones, la estrategia empresarial
actual se centra en la fidelización de los clientes a través de dos
objetivos principales. El primero, la elaboración de productos de alta
calidad. Para ello, están centrados en el continuo desarrollo de los
mismos y en un riguroso control de calidad.

Iniciativas Alimentarias S.A. (INALSA) es una sociedad que se constituyó en mayo de 1982 tras adquirir el grupo las instalaciones de
INDACESA. Se conservó la estructura y el personal de esta empresa,
heredando así una tradición y un saber hacer que databa de 1965.
Con la adquisición de esta compañía se pasó de una producción de
22.000 toneladas de pienso al año a una de 96.000 toneladas anuales,
apostando continuamente por la modernización y la innovación tanto
de sus productos como de los procesos e instalaciones.

Amplia gama de productos

En este sentido, se han introducido nuevas gamas de productos
que han tenido un éxito importante y que han contribuido de forma
notable al crecimiento de la compañía, como por ejemplo la línea
de alimentación cinegética, la línea de vacuno de lidia o la línea de
animales de compañía, entre otras.

“Sin embargo, cubrimos también otro tipo de producciones como
porcino (tanto serie de blanco como serie de ibérico); avicultura en
general; avestruces y cunicultura. Además, en la actualidad tenemos
una línea de producción para equino, que está experimentando un
fuerte crecimiento. También disponemos de una importante gama de
productos para animales de compañía”, explican.

En cuanto a las instalaciones, se han realizado numerosas inversiones en innovación, entre las que destacan la construcción de un
bloque de silos para cereales (en 1985), la instalación de un sistema
robotizado de envasado y paletizado (en 1990) o la instalación de una
moderna línea de granulación con termo acondicionado con una
segunda línea robotizada de envasado y paletizado (en 1995).
Pero la más importante en inversión fue la construcción de una
nueva fábrica, inaugurada en septiembre de 2008: una instalación
moderna y con todas las innovaciones tecnológicas del momento.

En segundo lugar, la empresa quiere ofrecer a sus clientes un
valor añadido adicional a través del mejor asesoramiento y servicio
posventa. Una vez conseguido este objetivo, pretenden afrontar
la captación de nuevos clientes potenciales en la zona, sabiendo
siempre que se sitúan en un mercado muy limitado y competitivo.

En cuanto a los productos que Iniciativas Alimentarias S.A oferta al
mercado, desde la empresa afirman que disponen de “una gama
de productos amplísima, que cubre casi el total de las necesidades
de alimentación para todo tipo de ganadería”. Así, tienen especial
importancia las gamas de alimentación para rumiantes, concretamente vacuno, ovino y caprino; la línea de vacuno de lidia o la gama
de alimentación cinegética.

La segunda línea tiene una capacidad de fabricación 18 toneladas a
la hora y dispone de un molino de 340 CV, una mezcladora de 6.000
litros de capacidad, dos líneas de granulación con una potencia de
270 CV y celdas de dosificación para 26 materias primas diferentes.

Otras características técnicas

La estrategia

En cuanto a la estrategia de la empresa, es necesario situar en
primer lugar el mercado al que se dirige y en este sentido, en los
últimos años, éste ha sufrido una grave crisis que ha provocado la
desaparición de una parte importante de sus potenciales clientes.
Así, han desaparecido una gran cantidad de ganaderos y se han reducido, en la zona de influencia de la compañía, las cabañas ganaderas,
especialmente las de ovino y vacuno. Además, por la propia natura-

marca de garantía
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La empresa cuenta con un único
centro de producción, localizado
en el Polígono Industrial La Vega,
en la provincia de Ciudad Real

Capacidad tecnológica,
industrial y de seguridad alimentaria

La empresa cuenta con único centro de producción y distribución localizado en el polígono industrial La Vega, en la localidad
de Torralba de Calatrava (provincia de Ciudad Real). Se trata de
unas instalaciones modernas y actuales, inauguradas en 2008. Las

La instalación tiene silos y celdas con capacidad para almacenar
11.500 toneladas de materia prima para fabricar. Además, consta
de una nave de 800 metros cuadrados para el almacenamiento
de correctores, aditivos o minerales necesarios para la fabricación. Cuenta con una segunda nave de 2.700 metros cuadrados
para envasado y almacenamiento de producto terminado y con
una tercera de 700 metros cuadrados para almacenamiento de
insumos y otros productos.
Junto a esto, disponen de 8 tanques para la adición de productos
líquidos como aceites, oleínas, melazas, glicerinas, etc, así como un
tanque de adición de aminoácidos líquidos y dos para dosificación de
anti-fúngico y antibacterianos.

marca de garantía
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Para la generación de vapor y la calefacción disponen de una caldera
de vapor de biomasa, con la que trabajan habitualmente. Además,
cuentan con segunda caldera de gasoil de emergencia, que solo
funciona cuando la primera esta parada para mantenimiento.

Sello Alimentación Animal Certififfiicada

Por último, disponen de un departamento de nutrición y control de
calidad con laboratorio propio donde someten a control a todas y
cada una de las materias primas que entran en sus instalaciones,
así como cada uno de los lotes de producto terminado que fabrican.
Este departamento consta de tres trabajadores, que suponen el
7.2% del total de la plantilla de la empresa, y que se encargan del
control del sello de calidad Alimentación Animal Certificada, del que
la compañía es titular desde el año 2011.
Esta apuesta por la calidad tiene como objetivo mejorar cada día más
las bonanzas de los productos y aportar unos piensos seguros y de la
más alta calidad a cada cliente. Este marchamo de calidad asegura
la plena trazabilidad de las materias primas que se utilizan, así
como la implementación de un eficaz sistema APPCC que previene
cualquier tipo de incidencia en el proceso de fabricación. El sello de
calidad Alimentación Animal Certificada ayuda a los profesionales de
la empresa a seguir creciendo y la consolida como una compañía de
referencia del sector.

I+D y capacidad comercial

En cuanto a la estrategia de I+D de la empresa, ésta se centra en
el desarrollo de productos específicos encaminados a obtener un
mejor rendimiento en cada una de las explotaciones con las que

trabajan. Para ello, tienen en cuenta tanto la especie animal a la que
se dirigen, como la raza, las instalaciones o el manejo de cada explotación ganadera.
La organización comercial de la empresa se cimenta en una red de
16 agentes tutelada por el director comercial. Cada agente tiene
una zona geográfica y atiende una gama de productos exclusivos,
de forma que no entre en conflicto con ningún otro miembro de la
organización. Cada agente, en su ámbito geográfico, atiende directamente a los clientes relevantes y nombra una serie de distribuidores
que se encargan de la venta minorista.

El sello de calidad Alimentación
Animal Certificada consolida
a la compañía como una empresa
de referencia en su ámbito de actividad
Por lo que se refiere al área de influencia, la red comercial abarca
las comunidades de Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía
y Madrid, y las provincias de Ávila, Segovia, Salamanca, Valencia
y Castellón.
Finalmente, es necesario reiterar que la gama de productos que
ofrece la empresa es amplísima y que dispone de productos específicos para cubrir la práctica totalidad de las necesidades de toda la
cabaña ganadera de cada área de influencia.

marca de garantía
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IV curso de normas de fabricación
de piensos de ASFAVAC
La Asociación Interregional de Fabricantes de Piensos Compuestos de
Valencia, Castellón, Albacete y Teruel (ASFAVAC) y el Centro de Calidad
Avícola y de Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV),
en colaboración con Índice Consultoría, organizaron una nueva edición
del curso de revisión normativa legal de producción de piensos.

Jornada sobre OGMs en Praga
En calidad de miembro del Consejo de la Federación Europea de
Fabricantes de Piensos (FEFAC), Jorge de Saja, Director de Cesfac,
participó el pasado 28 de mayo en Praga en una jornada sobre organismos modificados genéticamente (OGMs). Su intervención llevó por
título ‘La política europea de modificación genética y el acceso a los
ingredientes de piensos’.

El director de Cesfac aborda en
Praga los principales desafíos para
el suministro de materias primas
y piensos en la UE
Tal y como detalló Jorge de Saja en el inicio de su ponencia, la Federación Europea de Fabricantes de Piensos fue fundada en 1959 por
cinco asociaciones nacionales de piensos compuestos de Francia,
Bélgica, Alemania, Italia y Holanda. En la actualidad consta de 33
miembros: 24 asociaciones pertenecientes a 23 estados miembros
de la UE, dos asociaciones nacionales en calidad de observadoras
(procedentes de Serbia y de Rusia) y siete en calidad de asociadas (de
Noruega, Suiza o Turquía, entre otros países).
Los principales objetivos de FEFAC, tal y como recalcó el ponente,
son los de representar, defender y promover los intereses de la
industria europea de piensos compuestos o desarrollar normas
profesionales y buenas prácticas en el sector, entre otros.
Junto a esto, Jorge de Saja señaló que el Consejo de FEFAC está
conformado por siete comités técnicos que lo asisten, entre ellos el
de nutrición animal, el de sustitutos de la leche, el de sostenibilidad
o el de seguridad alimentaria.

Principales desafíos para el
suministro de alimentos y piensos en la UE
Conforme fue avanzando en su intervención, el Director de Cesfac
abordó los principales desafíos para el suministro de alimentos y
piensos en la UE. Según indicó, el sector necesita principalmente
mejorar la previsibilidad y la eficiencia de los flujos comerciales,
dotarse de mayor seguridad jurídica y que se favorezca la viabilidad y
el suministro de materias primas a precios competitivos y asequibles.

La cuarta edición de este curso analizó detalladamente aspectos del
reglamento de higiene, aditivos y sustancias indeseables, entre otros
aspectos legales, y se celebró el 2 de octubre, en horario de 10:00 a
18:30 horas, en la sede del CECAV.

Esta formación estuvo dirigida, especialmente, a directores y
técnicos de calidad, veterinarios, inspectores sanitarios, responsables de producción, directores y técnicos de laboratorio, directores
de planta o de explotaciones animal y, en general, a todas aquellas
personas que desarrollan su actividad profesional en el ámbito de la
alimentación animal.

Ponente

La jornada fue impartida por Mariano Gorrachategui, Presidente de
la Comisión Técnica de CESFAC. Al finalizar la formación se realizó
una mesa redonda con la participación del ponente, miembros de la
administración y diferentes responsables de asociaciones de fabricantes de piensos compuestos.

Paralelamente, destacó que Europa precisa mejorar la eficiencia
del sistema de autorización de organismos modificados genéticamente para reducir distancias con respecto a la legislación existente
en otros países exportadores. Además, abogó porque las fases de
evaluación y de gestión de riesgos en este ámbito se basen únicamente en aspectos científicos y no de otra naturaleza.

Jorge de Saja destacó que Europa
precisa mejorar la eficiencia
del sistema de autorización
de organismos modificados
genéticamente para mejorar
la competencia con terceros países
En su intervención, Jorge de Saja defendió también que a los estados
miembros de la UE se les permita tomar medidas para limitar
o prohibir el uso de OGMs (autorizados), lo que provoca “costes
sociales y económicos enormes”, ya que se produce una “distorsión
de la competencia entre estados miembros”.

actualidad
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China y su efecto sobre los mercados
de materias primas agrícolas

En el momento de redacción de este artículo, en el mes de agosto, el
mundo se enfrentaba a la semana negra de los mercados que afectó
tanto a las materias primas como a las bolsas. La situación en China,
que se había agravado desde la devaluación del yuan a mitad de
agosto, provocó que los inversores liquidaran sus posiciones y, por
lo tanto, un descenso importante del precio de las materias primas a
nivel general, que venían bajando desde meses atrás por cuestiones
de sobreoferta más estructurales que coyunturales.
Las materias primas agrícolas también se vieron afectadas. Así,
el alcance de esta situación no se sabrá hasta que hayan transcurrido unos meses, tal vez en el momento de la publicación del
presente número de la revista ya se conozcan algunos indicios
al respecto.

Informe del USDA

Trigo, maíz y soja venían de una situación de fundamentales
bajista pues aunque a finales de junio los más alarmistas auguraban problemas en las cosechas de primavera en Estados
Unidos –lo que provocó una importante recuperación de los
precios-, el USDA se ocupó de desmentir este aspecto en su
último informe publicado el 12 de agosto pasado y sorprendiendo
a todos los analistas.

Harina de soja

Maíz

Habas de soja

Trigo

Como podemos apreciar, lo propio de los mercados agrícolas y lo
ajeno a ellos se conjugó para favorecer un ambiente de precios bajo
tanto para cereales como para proteínas, especialmente para la soja.

Las consecuencias de la crisis de los
mercados de agosto no se conocerán
hasta dentro de unos meses
Este ambiente fue más pronunciado en los mercados de futuros
pero también se apreció en los mercados de físicos, aunque a estos
últimos siempre les cuesta reflejar de inmediato los movimientos de
las pantallas. Además, la flojedad del dólar durante la última semana
de agosto ayudó a generar esta situación bajista.

Escenario de volatilidad

Los gráficos de la evolución de trigo maíz y soja en los últimos meses,
así como el petróleo y los índices de dólar, muestran los cambios
producidos y también la volatilidad inherente a ellos. La mayor parte
de los productos volvieron a niveles próximos a los bajos de hace
cinco o seis años. La harina de soja únicamente se aproximó, pero
sin llegar a estos niveles.

mercados
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Materias primas para
el resto de la campaña

Hagan lo que hagan los mercados en los próximos meses, lo que
no puede negarse es que la oportunidad para tener una fórmula
competitiva para el cuarto trimestre del año ha existido. Trigos
a 175 euros en los puertos, maíz a 170 euros y soja a 335 euros
así lo evidencian. La pregunta es si estos niveles se mantendrán
también en el primer semestre del año próximo. Para avanzar un
poco sobre este aspecto, analizaremos los factores que componen
los precios.
Los fundamentales vienen representados por las cosechas nacionales e internacionales. Aunque un país como el nuestro, claramente
importador, necesita especialmente nutrirse de grandes cosechas en
los países exportadores.

En este momento existe oferta
suficiente para abastecer al mundo
y los stocks sobrantes de materias
primas son generosos
En este momento, con las cosechas de invierno recogidas y las
de primavera fuera de riesgo en el hemisferio norte y con buena
previsión también para las del sur, parece que no hay excesivas
dudas: existe oferta suficiente para abastecer al mundo y los stocks
sobrantes son generosos.
Por lo que a la demanda se refiere, a nivel global ésta es estable y las
únicas dudas provienen de China, donde se teme que pueda haber
algún freno al consumo si su economía no se estabiliza.

Factores técnicos

Los factores técnicos -es decir, los gráficos- muestran una situación
todavía bajista. Si se observan los de las materias primas más importantes, vemos que han roto todos los soportes. Cuando esto ocurre,
en principio los mercados siguen siendo bajistas aunque llega un
momento en el que éstos están tan sobrevendidos que son vulnerables ante cualquier noticia adversa y pueden provocarse movimientos al alza importantes.

• La cotización del dólar: en lo que llevamos de año el mensaje ha
sido de previsión de dólar firme y de euro flojo. Algunos incluso
hablaban de la paridad. La intención de la FED de subir los tipos
de interés apoyaba esta teoría. Hoy, sin embargo, no está tan claro,
pues si la situación de China no se clarifica pesará la gran relación
que tiene con el dólar.

Todo apunta a que los mercados
pueden dar oportunidades para
precios bajos también para los
primeros seis meses del año próximo
• Los fondos: son la gran incógnita, pues en función de su actuación los mercados toman una dirección u otra. En los últimos dos
meses, en lo que se refiere a sus actuaciones en el complejo de la
soja y los cereales, éstos no han sido muy afortunados, por lo que
no parece probable que apuesten en exceso por estos productos,
al menos hasta que la situación sea más clara.

cuaderno
técnico

• La actuación de los agricultores: los últimos años han sigo fructíferos, con márgenes excepcionales. En cambio, en el momento
actual parece que la situación tiende a ser la opuesta, por lo que
retendrán al máximo las ventas a la espera de precios más altos.
En definitiva, todo apunta a que los mercados pueden dar oportunidades para precios bajos también para los primeros seis meses del
año, siempre que los agricultores sigan vendiendo.
La paradoja que puede darse es que se tengan fórmulas muy
competitivas -en base a materias primas bajas-, pero que la
demanda de carne se estanque o descienda si realmente se genera
una gran crisis en China. Esto sería lo peor que puede ocurrir
porque, al final, se trabaja con márgenes y lo importante es que la
demanda se mantenga.

Además, es importante también considerar otros elementos:

El uso del formaldehído como biocida en España

• El precio del petróleo: está en mínimos históricos y con previsión
de descender más debido al aumento de producción. Está claramente sobreofertado. No hay que olvidar que tanto el complejo
de la soja como el de los cereales, debido a la utilización de los
mismos para la producción de biofueles, se verán claramente
afectados por lo que ocurra con el precio de los combustibles. Si el
petróleo sigue bajando, el valor añadido de estos productos (por su
utilización en la obtención de energía) puede desaparecer.
mercados
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El uso del formaldehído
como biocida en España
El Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal aún no ha llegado a una conclusión relativa a la autorización como conservante del formaldehído. Recordamos que este producto actualmente está autorizado como biocida
y como conservante. Por tanto, se hace necesario establecer un periodo transitorio para su uso como biocida en España.

Antecedentes

Desde que hace unos años la Comisión Europea decidiese reevaluar
de forma armonizada todos los biocidas existentes, el formaldehído siempre ha generado interrogantes sobre su posible uso en la
alimentación animal. Recordamos que en España se estableció que
este producto se podía utilizar como biocida hasta que se acabase la
reevaluación de los biocidas y se propusiesen sus nuevos requisitos
de utilización.
Por tanto, las empresas responsables de su comercialización
comenzaron a llevar a cabo el procedimiento para la evaluación del
formaldehído como biocida. Si bien, la Comisión Europea, argumentando que este producto ya estaba autorizado como aditivo, señaló
que también se autorizase como biocida, pudiendo causar confusión
en el sector.
Por tanto, se sugirió a los ponentes de los dossieres que retiraran sus
dossieres como biocidas y los presentaran para su autorización como
aditivo para piensos en el marco del Reglamento (CE) nº 1831/2003,
en particular en base a sus artículos 4 y 10 y teniendo en cuenta las
disposiciones del artículo 7. En concreto, tres empresas interesadas
en comercializar el producto, presentaron sus dossieres.

En consecuencia, se establece, también en esta decisión, que los
productos empleados como conservantes de piensos que contengan
formaldehído y se comercialicen como biocidas no se podrán seguir
comercializando a partir del 1 de julio de 2015.
Por todo ello se subraya, que el formaldehído como biocida se
debía dejar de utilizar a partir del 1 de julio de 2015, si bien, se
intentaba, para no perturbar el mercado, que se autorizasen lo
antes posible los aditivos conservantes con formaldehído para
agilizar la transición.

Avances de la Comisión

No obstante, y debido a que no se había adoptado formalmente
un reglamento de autorización como aditivo, ni se esperaba
alcanzarlo a fecha 1 de julio de 2015, quedaba sin regular el uso
de estos productos en el marco del reglamento sobre aditivos
para piensos.
Como consecuencia de la no adopción de una decisión, esta situación
podría desencadenar una perturbación del mercado, puesto que iba
a existir un vacío legal desde el 1 de julio de 2015 hasta la fecha de la
entrada en vigor de la decisión que se adopte en el marco del Reglamento (CE) nº 1831/2003.

En este sentido, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) comenzó a trabajar en la publicación de sus opiniones relativas a los informes sobre las tres solicitudes en febrero y julio de
2014. La última actualización relativa a la opinión de una de estas
opciones se publicó el 15 de octubre de 2014.

Además, no se ha adoptado a nivel comunitario una decisión que
permita evitar esta situación y son los Estados Miembros en los que
se comercializaban productos conservantes que incluían formaldehído, los que tienen que establecer las condiciones de retirada de los
productos comercializados como biocidas.

Las condiciones para la posible autorización de formaldehido como
aditivo para piensos se comenzaron a debatir en varias reuniones del
Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos. Si
bien, se veía una gran dificultad para cumplir los plazos previstos y
tener unas reglamentaciones que regulasen el uso del formaldehído
como aditivo antes de la fecha (1 de julio de 2015) que se había establecido para la retirada como biocida.

Todos los productos que contengan
formaldehído y hayan sido
comercializados durante estos años,
se podrán seguir utilizando hasta
el 31 de diciembre de 2015

De este modo, el 25 de abril de 2013 se publicó la Decisión 2013/204/
UE, de la Comisión Europea, en la que se establecía que el formaldehído no se incluiría en la Directiva 98/8/CE como biocida tipo 20.
Y debido a todos estos cambios causados y a los perjuicios que
conllevaba, la Comisión Europea invitó a los solicitantes, tal y como
hemos indicado anteriormente, a solicitar autorización como aditivos,
para lo cual les ofreció ayuda práctica y el máximo esfuerzo con el
fin de evitar la perturbación del mercado durante la transición de un
régimen regulador a otro.

El formaldehído siempre ha generado
interrogantes sobre su posible uso
en la alimentación animal
Asimismo, esta decisión también menciona que la fase de eliminación de productos empleados como conservantes de piensos que
contengan formaldehído y se comercialicen como biocidas debe
tener en cuenta el tiempo necesario para regular estos productos de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1831/2003.

c.técnico
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Algunos Estados Miembros han adoptado ya decisiones en este
sentido, estableciendo el periodo transitorio en el que se pueden
usar estos productos después del 1 de julio de 2015.

Situación en España

opinión relativa al formaldehído como aditivo conservante que iría
en formato líquido con una pureza del 33%. La EFSA indicó que este
producto no tiene grandes riesgos siendo su opinión favorable a su uso.

En España, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
ha notificado que son las autoridades competentes en la aplicación
del Reglamento (CE) nº 1831/2003 las que deberían autorizar el uso
de los stocks de estos productos después del 1 de julio de 2015. Por
tanto, ha sido el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) el responsable de gestionar esta situación.

La propuesta de la Comisión
Europea está enfocada a autorizar
el formaldehído dentro de un nuevo
grupo de aditivos, como desinfectante

Es por ello que el MAGRAMA ha indicado que, teniendo en cuenta
la situación de vacío legal y, de acuerdo con la intención del legislador en la Decisión 2013/204/UE, de no provocar perturbaciones en
el mercado en tanto se evalúa el uso del formaldehído como aditivo
para piensos, los productos que contengan formaldehído y que se
hayan comercializado antes del 1 de julio de 2015 como biocidas
conservantes para piensos del tipo de producto 20 se podrán usar en
españa hasta el 31 de diciembre de 2015, inclusive.

El Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad
Animal, del pasado mes de febrero, revisó el dossier de autorización del formaldehído como conservante. El MAGRAMA nos trasladó
las primeras conclusiones obtenidas en ese debate. La discusión de
dicho Comité estaba dirigida a buscar una opción satisfactoria para
todos los Estados Miembros, aquellos que no quieren que se autoricen, aquellos que defiende su uso y aquellos que quieren que exista
un “higienizante”.

A continuación, se resumen las fechas relativas a dicha retirada:

Acción

Fechas

Fin de la comercialización de productos
empleados como conservantes de piensos
que contengan formaldehído y se vendan
como biocidas

1 de julio de 2015

Autorización del uso de los stocks de estos
productos

31 de diciembre
de 2015

Entrada en vigor de la decisión que se
adopte en el marco del Reglamento (CE) nº
1831/2003

Desconocido

que estarán en 600 ppm, pero desde el MAGRAMA nos indican que
esa dosificación es correcta para el uso del formaldehído como
conservante, teniendo por tanto poca eficacia en el caso de higienizantes. De este modo, parece ser que la Comisión quiere aprobar
el formaldehído como higienizante con unas dosis ineficaces que
corresponden más a conservante.
Nº CEE

Aditivo

E 238

Formiato
de calcio

Fórmula
química,
descripción

C2H2O4Ca

Formaldehído CH2O

Texto: Departamento Técnico de Cesfac

Especie animal o
categoría de animales

Edad
máxima

Todas las especies
animales o categorías
animales

–

–

–

Todos los piensos

Sin límite
de tiempo

6 meses

-

-

Únicamente en leche
desnatada: contenido
máximo: 600 mg/kg

Sin límite
de tiempo

–

–

-

Solamente
para el ensilado

Sin límite
de tiempo

Cerdos
E 240

Recordamos que el control del uso del formaldehído va enlazado con
la normativa CLP y la seguridad y salud del trabajo. Asimismo, se va a
clasificar el formaldehído como tipo 1B carcinogénico. Por todo ello,
existen muchas voces dirigidas a que no se utilice de ninguna manera.

Todas las especies
animales o categorías
de animales

Contenido Contenido
mínimo
máximo

Por tanto, todos los productos que contengan formaldehído y hayan
sido comercializados durante estos años, se podrán seguir utilizando, no sólo hasta el 1 de julio, sino hasta el 31 de diciembre de
2015. La Comisión Europea tiene aún que decidir el futuro uso de
formaldehído como aditivo higienizante.
Además, a día de hoy el uso del formaldehído como aditivo conservante E240 sólo se puede utilizar en las condiciones que se detallan
en la tabla de la página siguiente.

Acciones futuras

Respecto a los pasos dados por la Comisión Europea para ver cómo
se va a utilizar el formaldehído como conservante y los requisitos
a adoptar, es necesario recordar que el pasado año y con objeto de
valorar la revisión de este producto como aditivo, la EFSA emitió una

En este sentido, la propuesta de la Comisión Europea está enfocada a autorizar el formaldehído dentro de un nuevo grupo de
aditivos, como desinfectante, y dicho grupo sería necesario crearlo.
Asimismo, sería como higienizante exclusivamente para salmonela,
aunque también se elevaron voces solicitando que se incluyesen
otras enterobacterias. Respecto a las dosis consideradas, se estima
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Otras disposiciones

Final del
período de
autorización

Protocolo de contaminación
cruzada en fábricas de piensos

Si bien, este documento se ha elaborado a título orientativo, no
existiendo una base legal que disponga que alguno de ellos sea de
obligado cumplimiento. Por lo tanto, pueden existir metodologías
aplicadas en la práctica que no estén recogidas en este documento
y que se pueden considerar como válidas (algunos de los métodos
posibles para estas determinaciones se han incluido en el apartado
4 del documento).

rios eran necesarios para la completa compresión y aplicación del
documento relativo a la verificación de los autocontroles de homogeneidad y de contaminación cruzada en fábricas de piensos. Los documentos que se mencionaban eran los siguientes:
• En el apartado 2.6.1. Homogeneidad, se indicaba “La descripción
y aplicación de estos métodos están recogidos en el documento
aprobado por la CNCAA el 1 de octubre de 2009”.

Estos manuales recogen criterios para
evaluar la eficacia de los autocontroles
de homogeneidad implantados para
determinar el nivel de contaminación
cruzada en los piensos compuestos

• En el apartado 2.1 Marcadores, se indicaba: ‘En el documento
aprobado por la Comisión Nacional en Materia de Alimentación
Animal aprobado el 8 de julio de 2010 se describe de forma más
detallada la metodología a utilizar en cada caso’.

Contenido de los manuales

Finalmente, estos manuales, también elaborados y acordados
dentro del seno de la Comisión Nacional de Coordinación en
Materia de Alimentación Animal, han sido publicados este año,
siendo su contenido:

• Criterios para evaluar la eficacia de los autocontroles implantados
para determinar el nivel de contaminación cruzada en los piensos
compuestos.

• Criterios para evaluar la eficacia de los autocontroles de homogeneidad por parte de los fabricantes de productos destinados a la
alimentación animal.

Directrices de utilidad para los inspectores que visiten establecimientos dedicados a la elaboración de productos destinados a
alimentación animal a la hora de evaluar si los autocontroles de
homogeneidad de mezcla son adecuados, en el marco de la auditoria de los sistemas de análisis de peligros y puntos de control
críticos (APPCC). En este documento se incluye una tabla en la que
se exponen, a título orientativo, algunas de las ventajas e inconvenientes que tiene el uso de un grupo seleccionado de marcadores.

Consiste en unas directrices para ayudar a los inspectores que visitan
establecimientos dedicados a la elaboración de productos destinados
a alimentación animal a la hora de evaluar si los autocontroles para
determinar el nivel de contaminación cruzada son adecuados, en el
marco de la evaluación y/o auditoría de los sistemas de análisis de
peligros y puntos de control críticos (APPCC).
En marzo de 2014, la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios publicó un documento relativo a la verificación de los autocontroles de homogeneidad y de contaminación cruzada en fábricas
de piensos que pudiera servir de guía a los inspectores a la hora de
visitar las mismas.
Este documento se trabajó en el seno de la Comisión Nacional de Coordinación en Materia de Alimentación Animal (CNCAA), siendo aprobado y
dirigido por y para las autoridades de control. Finalmente, se publicó con
el fin de ser un ejercicio de transparencia, para que lo conociesen tanto
los inspectores como los fabricantes de piensos. Asimismo, se trata de
una guía para aquellos operadores del sector que los requiriesen.
En resumen, en dicho protocolo se diferencian dos tipos de verificaciones que se deben realizar en los establecimientos de piensos
y de premezclas:
• Verificación de los autocontroles destinados a conocer la homogeneidad de la mezcla y la contaminación cruzada de la instalación. También se debe comprobar si el fabricante ha establecido
medidas preventivas para minimizar la contaminación cruzada.

• Verificación de los autocontroles destinados a comprobar que se
cumple con la normativa de sustancias indeseables (en el caso de
los coccidiostatos).

El MAGRAMA publica este año
dos documentos complementarios
a su protocolo de contaminación
cruzada en fábricas de piensos
En el caso de los medicamentos veterinarios, al no existir normativa
que establezca límites máximos de contaminación cruzada inevitable, se recomienda aplicar los mismos criterios que para los coccidiostatos. Siempre que el fabricante establezca límites superiores a
estos como aceptables, deberá justificar dicha decisión en base a la
posible presencia de residuos en tejidos de origen animal.
Este documento hacía, asimismo, referencia a otros dos documentos
internos que había desarrollado también la CNCAA para mejorar las
inspecciones realizadas. Si bien, dichos documentos complementa-
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Texto: Departamento Técnico de Cesfac

Comportamiento cualitativo de los trazadores
Partículas
hierro finas

Cobalto

Manganeso,
nivel bajo

Partículas
hierro gruesas

Metilvioleta

Manganeso,
nivel alto

Uniformidad
en premezclas

No concluyente

Completa

Completa

Completa

No concluyente

No aplicable

Recuperación
en harina

Excelente

Excelente

Buena

Excelente-buena

Moderada-alta

Excelente

Recuperación
en gránulo

Moderada-baja

Excelente

Buena-excelente

Baja

Excelente

Excelente

Uniformidad
de mezcla

Completa

Completa

Completa

Completa

Completa

Completa

“carryover”
en harinas

Bueno

Bueno

Demasiado alto

Bueno

Demasiado alto

Bueno

“carryover”
en gránulo

Bueno

Bueno

Demasiado alto

Bueno

Demasiado alto

Bueno

Criterio

nombramientos
c.técnico
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Asamblea
General
Ordinaria de
Cesfac 2015
Cesfac celebró el pasado 24 de junio su Asamblea General
Ordinaria correspondiente al año 2015. El encuentro, que tuvo
lugar en la Sala José María Cuevas de la CEOE, en Madrid, fue
un éxito de asistencia, ya que reunió a un importante número
de representantes de empresas líderes del sector de piensos y
de la ganadería integradas en la Confederación, así como a una
amplia representación de personalidades de la industria, del
ámbito académico o de las administraciones públicas, entre otros
campos. Además, congregó a titulares de diferentes firmas que
cooperan activamente con nuestra organización en calidad de
colaboradores o patrocinadores.

Memoria de Actividades 2014

El cargo del nuevo Presidente fue presentado en la jornada del 24
de junio tanto a la Asamblea General como a la Junta Directiva de
la organización para su ratificación formal. En la mesa presidencial
también estuvieron presentes el Director de Cesfac, Jorge de Saja, y
la tesorera de la Confederación, Eva Casado.

En la Asamblea se distribuyó, además, a cada uno de los asistentes la
Memoria de Actividades de Cesfac relativa al año pasado e incluida,
también, en el interior de nuestra revista corporativa Mundo CESFAC.
La memoria detalla, pues, las actividades de carácter interno y
externo promovidas desde la Confederación a lo largo del año 2014
y ofrece información sobre el número de circulares, cursos prácticos, publicaciones, boletines y proyectos impulsados. Finalmente,
la memoria también contiene datos sobre las responsabilidades y
objetivos de los órganos de gobierno y las Comisiones de Trabajo de
Cesfac y sobre quiénes son los integrantes de cada una de ellas.

En el marco de esta reunión, se eligió a
Fernando Antúnez García como nuevo
Presidente de la Confederación

Uno de los puntos más relevantes del orden del día de esta asamblea tenía que ver con la elección del nuevo Presidente de la
Confederación. Así, en el marco de esta reunión anual, se eligió
por unanimidad a Fernando Antúnez García como nuevo Presidente de Cesfac, en sustitución de Joaquín Unzué, y hasta el horizonte de 2017.

Junto a esto, la Asamblea General Ordinaria fue el marco elegido, al
igual que en años anteriores, para presentar el prestigioso informe
anual de Mercados y Estadística impulsado por Cesfac. La publicación es la única fuente que recoge en nuestro país toda la información estadística relevante ligada a la industria de la alimentación
animal, así como a la agricultura y a la ganadería en general.

Hasta la fecha, Antúnez García ejercía como vocal de la Junta por
ASFACYL (la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de
Castilla y León). Además, ocupa el puesto de Director Financiero
en Cobadú.

Se trata de una publicación de referencia, incluso en el ámbito internacional, para la industria española vinculada a estos sectores de
actividad. Esta publicación puede descargarse directamente en la
página web www.cesfac.es.
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El encargado de clausurar los actos enmarcados en esta importante
cita sectorial fue el Director General de Producciones y Mercados
Agrarios del Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), Fernando Miranda.

Joaquín Unzué, Presidente saliente, junto a Fernando
Antúnez García, nuevo Presidente de Cesfac

Tras la Asamblea General Ordinaria, en el decurso de la misma
jornada y aprovechando la presencia del numeroso público especializado congregado, tuvo lugar la celebración del acto de imposición de
Medallas al Mérito a la Alimentación Animal que cada año promueve
nuestra Confederación.
reportaje
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Medallas al Mérito en
Alimentación Animal 2015
El pasado 24 de junio, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General Ordinaria de
Cesfac, tuvo lugar el tradicional acto de entrega de Medallas al Mérito en Alimentación Animal.
Estas distinciones, que Cesfac impulsa desde el año 2007, tienen como misión reconocer el
trabajo y la trayectoria de aquellas personas y entidades que se hayan significado por su labor
de defensa de la industria de nutrición animal. En esta edición, las medallas distinguieron la
labor de los siguientes profesionales y organizaciones:

Joan Recasens Vilá
Categoría Personalidad del Sector
Con la entrega de este galardón a Recasens Vilá, Vicepresidente de
Bunge Ibérica y antiguo directivo de otras empresas del sector, la
Confederación quiere reconocer y agradecer particularmente su
defensa a favor de la imagen del sector animal contra los ataques
injustificados de algunos medios de comunicación en la época de la
EEB. Además, este reconocimiento distingue la amplia y meritoria
trayectoria de Recasens en la industria de alimentación animal. El
responsable de la laudatio fue el Director de Cesfac, Jorge de Saja.

José María Espuny Moyano

Gonzalo González Mateos

Categoría de administraciones
públicas nacionales y europeas

Categoría de investigación e innovación
Doctor Ingeniero Agrónomo y Catedrático de Producción Animal,
González Mateos cuenta con una dilatada y destacadísima trayectoria
investigadora y docente. A lo largo de toda su carrera se ha significado por ser un exitoso divulgador científico y un referente de los
avances en formulación animal y en tecnologías de producción de
piensos, contribuyendo así a la excelencia y permanente innovación
de nuestro sector. El reconocimiento fue entregado por el Vicepresidente de Cesfac, Javier Barcia.

Es representante de la industria agroalimentaria ante el Comité
Económico y Social Europeo, organismo del que es vocal. En este
alto órgano consultivo ha elaborado multitud de dictámenes y liderado con éxito numerosas iniciativas en beneficio de nuestro sector
de actividad, de nuestro modelo de producción y de la ganadería a la
que la industria de la alimentación animal sirve. Entregó la laudatio
el Presidente de Cesfac, Joaquín Unzué.

Luis Miguel Albarrán González-Urria

Programa “El Campo”
de RTV Castilla-La Mancha

Categoría de administraciones públicas autonómicas
Luis Miguel Albarrán posee una larga y fecunda trayectoria, de más
de 35 años, en la administración pública, donde ha estado especialmente vinculado al ámbito de la producción agroalimentaria.
Actualmente, es Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario de Aragón. Cesfac considera que Albarrán encarna a
la perfección la necesaria colaboración y en defensa de intereses
comunes que debe inspirar las relaciones entre nuestro sector y las
administraciones públicas, motivo por el cual le ha distinguido con
esta Medalla. El Director General de Producciones y Mercados Agrarios del MAGRAMA, Fernando Miranda, hizo entrega del galardón.

reportaje

Categoría de medios de comunicación
El programa “El Campo” de la televisión autonómica de CastillaLa Mancha es una muestra de meritoria labor de divulgación de
nuestro ámbito de actividad, puesto que da voz a nuestras inquietudes, preocupaciones y prioridades ante la sociedad en general. Con
esta distinción, Cesfac ha querido reconocer y agradecer el esfuerzo
realizado por los responsables y trabajadores del programa a la hora
de informar sobre asuntos relativos a nuestro sector.
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Informe de Mercados y
Estadísticas CESFAC 2014
En el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación
de Fabricantes de Piensos Compuestos para Animales, celebrada
el pasado 24 de junio, se presentó públicamente el prestigioso
informe Mercados y Estadísticas Cesfac 2014. Esta publicación, de
carácter anual, es la única fuente que recoge en nuestro país toda
la información estadística relevante relacionada con las áreas de
alimentación animal, agricultura y ganadería. Se trata, pues, de
una publicación de referencia para estos sectores de actividad,
con transcendencia internacional
Hace ya algunos años que Cesfac asumió el compromiso de
elaborar anualmente este estudio de los principales datos estadísticos productivos de interés para el sector de actividad en el
que se enmarca. Tal y como se señala en el prólogo de la obra,
firmado conjuntamente por Joaquín Unzué, presidente de Cesfac,
y Ramón Molinary, presidente de la Fundación Cesfac, el informe
“no sería posible sin la implicación de muchos organismos,
empresas, asociaciones e instituciones que apoyan y enriquecen
el proyecto y su contenido”. En particular, Cesfac agradece “la
aportación de datos estadísticos del MAGRAMA”.

La tercera parte de la memoria analiza la serie histórica de los
precios de las materias primas para el cálculo del precio de los
piensos. También recoge la evolución del precio de los diferentes
tipos de piensos en España, entre otros aspectos.

Las exportaciones en este sector
superaron el año pasado los 24.000
millones de euros
Finalmente, en el cuarto y último capítulo del informe se detallan aspectos relativos al censo agrario de ganadería en nuestro
país haciendo especial hincapié en el análisis particularizado de
parámetros determinados como el número de cabezas y de explotaciones ecológicas. Junto a esto, esta parte de la memoria se
centra en ofrecer datos sobre los subsectores ganaderos de mayor
impacto en nuestro país: bovino, ovino, caprino, porcino, cunícola,
avícola y equino.

Estructura del informe

El informe se estructura en cuatro partes, que a su vez se subdividen en diferentes epígrafes: cereales y otros cultivos, alimentos
compuestos, precios y ganadería. Así, en la primera de estas
partes, es posible conocer datos sobre el consumo mundial y
nacional de cereales, las superficies y producciones de cereales
en nuestro país y, finalmente también, conocer las magnitudes de
exportaciones e importaciones en este ámbito.

Informe económico anual de FIAB
La industria de la alimentación y bebidas ha experimentado una
evolución favorable en 2014 en variables como la producción, el
empleo y las exportaciones. Así, la producción del sector ha aumentado un 3,8% en 2014, lo que se traduce en 93.238 millones de euros,
casi el doble de la cifra registrada por la industria manufacturera. Así
se expone en el Informe Económico anual de FIAB correspondiente a
2014, presentado recientemente.

En cuanto a la internacionalización del tejido empresarial de la
industria española de alimentos y bebidas, desde 2010 el número de
empresas exportadoras ha crecido a una tasa media anual del 5,3%,
acumulando un incremento del 23,1% hasta el pasado año, momento
en el que el sector contó con 12.401 empresas exportadoras, un 2,6%
más que en 2013.

En cuanto al valor añadido, la industria de alimentación y bebidas ha
seguido ganando peso tanto en la industria como en la economía, y
ha llegado casi a duplicar su nivel de actividad en los últimos 13 años,
pasando de representar el 13,7% de la industria manufacturera en el
año 2000 al 22,5% en 2013.

El año 2014 ha supuesto también una recuperación en el ámbito del
empleo. La tasa de paro del sector de sitúa 3,2 puntos porcentuales
por debajo del total de la economía.

La industria española de alimentación
y bebidas creció un 3,8% en 2014
Los tres indicadores de coyuntura del sector industrial (IPI, IEP,
ICN) muestran una evolución de la industria de la alimentación
y fabricación de bebidas en 2014 más satisfactoria que la de las
manufacturas en su conjunto y permiten reafirmar que estamos
ante la continuación de la recuperación de la actividad en la
industria de la alimentación y el inicio de la misma en la fabricación de bebidas.

Hace ya algunos años que Cesfac
asumió el compromiso de elaborar
anualmente este estudio

Aumento de exportaciones

Según los datos del informe, las exportaciones españolas de
alimentos y bebidas alcanzaron los 24.018 millones de euros en
2014, un 5,9% más que en 2013. Suponen, además, el 10% del total
de exportaciones de bienes nacionales. Asimismo, durante el pasado
año el 7,3% de las exportaciones del sector en el ámbito de la Unión
Europea corresponden a España, situándose como la sexta economía
exportadora europea.

En el capítulo referente a alimentos compuestos, el informe de
Cesfac ofrece información sobre la producción industrial en esta
materia en nuestro país, tanto a nivel global como desglosada
por comunidades autónomas. También se detallan datos sobre la
facturación y ventas de alimentos compuestos y se analizan los
principales indicadores de este sector de actividad.
reportaje

32

Evolución del empleo y otros datos

Las exportaciones en este sector
superaron el año pasado los 24.000
millones de euros
Junto a esto, según el informe, al inicio del pasado año la industria de
la alimentación y bebidas contaba con 28.343 empresas activas, lo que
supone el 16% del total de las empresas de la industria manufacturera.
Además, tal y como se extrae de este informe económico, el 19,7%
de la cesta de la compra de los españoles se destina a la adquisición de alimentos y bebidas, lo que representa un aumento del 3,7%
respecto a 2013.El consumo en el hogar de alimentos y bebidas
realizado por las familias españolas el pasado año alcanzó un valor
de 59.592 millones de euros, que se traduce en aproximadamente
27.168 millones de kg/litros/unidades adquiridos.
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Actualización del Catálogo de Materias
Primas para piensos de la UE

y teniendo en cuenta los debates que tuvieron lugar en el SCoPAFF
(Comité Permanente de plantas, animales, alimentos y piensos) en
el marco de la revisión del Reglamento (UE) nº 225/2012.
• Revisión de las entradas de algarrobos (capítulo 3) para reflejar
mejor las denominaciones en el mercado.
• Modificar varias entradas del capítulo 9, para cubrir mejor las
proteínas de cubierta y grasas producidas a partir de insectos.
• Actualizar las entradas relacionadas con alimentos (capítulo 13),
incluyendo un nuevo procedimiento para la eliminación de los
envases (glosario).

Recordamos que, tal y como marca el artículo 24 del Reglamento nº
767/2009, el uso por parte de los operadores de alimentación animal
del Catálogo es voluntario, pudiendo acogerse a otro tipo de terminología en caso de que lo estimen oportuno.
Asimismo, este Catálogo es no excluyente, por tanto, se puede
consultar en el registro on line el uso de cualquier producto que
quiera utilizarse: www.feedmaterialsregister.eu
Texto: Departamento Técnico de Cesfac

Varias entradas nuevas se han incorporado y algunos cambios se han
introducido en algunas entradas existentes para mejorar la descripción y en aras de alcanzar la coherencia, en particular en lo relativo a
las indicaciones del etiquetado.
Por tanto, ya se ha comenzado con los primeros trámites para
la actualización del antiguo catálogo de materias primas y sería
necesario que la Comisión Europea lo revise y apruebe las nuevas
entradas y los comentarios indicados.

Tal y como ya es conocido por todos, tras la publicación del Reglamento (CE) Nº 767/2009 relativo a la comercialización y utilización de
los piensos, donde en su artículo 24 se establecía la creación de un
Catálogo Comunitario de Materias Primas para piensos, se publicó
en el año 2010 la primera versión del mismo, Reglamento (CE) Nº
242/2010, con el objetivo de ser una herramienta para mejorar el
etiquetado de estas materias primas y de los piensos compuestos.
Con este Catálogo se pretende facilitar el intercambio de información
sobre las propiedades de los productos y enumerar de manera no
exhaustiva las materias primas para piensos.
Tras la publicación de este Catálogo Comunitario de Materias
Primas, éste ya se ha revisado en dos ocasiones:
• En el año 2011 con la publicación del Reglamento (CE) Nº 575/2011
• En el año 2013 con la publicación del Reglamento (CE) Nº 68/2013
Actualmente se está procediendo a la tercera revisión del mismo,
y es por ello que el Grupo de Trabajo de la cadena alimentaria de
la UE, ya ha remitido a la Unidad “Nutrición Animal” de DG SANTE
(Comisión Europea) una propuesta de modificación del Reglamento
(CE) Nº 68/2013.

Principales enmiendas

Las principales enmiendas propuestas para el catálogo se refieren a
los siguientes aspectos:
• Revisión de la descripción de las mazorcas de maíz (entrada
1.2.5) para aclarar que esto se refiere al zuro de maíz y no a toda
la mazorca (http://www.feedipedia.org/node/718); parece que las
traducciones de entrada 1.2.5 a otros idiomas se refieren erróneamente a la mazorca, que no era la intención.

Con este Catálogo se pretende facilitar
el intercambio de información sobre
las propiedades de los productos y
enumerar de manera no exhaustiva las
materias primas para piensos
• Revisión de la descripción de harinas de semillas oleaginosas
para piensos, y harinas de semillas oleaginosas (capítulo 2) para
reflejar la posible presencia de jabones procedente del proceso de
trituración/refinación integrada y/o de lecitina, basada en las notificaciones al registro de las materias primas para piensos de la UE

reportaje
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Retos de la industria
agroalimentaria: DAFO tecnológico
El término DAFO es un acrónimo formado a partir de: Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Es una herramienta que nos
permite dar visibilidad al estado de una empresa, proyecto o proceso,
teniendo en cuenta su situación real y analizando de forma objetiva
y esquemática estos conceptos. En la actualidad, debido a la gran
presión a la que se ven sometidas la mayoría de las industrias –y la
industria agroalimentaria no es una excepción–, en un entorno cada
vez más competitivo, es muy importante saber hacia dónde dirigir los
esfuerzos y recursos disponibles.

unos niveles de excelencia elevados, con un uso más que notable
de las novedades tecnológicas, agrava el riesgo de no alcanzar a
tiempo los niveles necesarios.

Fortalezas

La industria agroalimentaria dispone aún de margen para afrontar
los retos derivados de las carencias a nivel tecnológico que padece.
Su espíritu de superación y saber afrontar los retos con determinación, son su mejor baza. Disponer de equipos humanos cohesionados y acostumbrados a trabajar bajo situaciones adversas, con
unos niveles de trabajo en equipo notables y abiertos a la innovación,
permiten plantear cambios y mejoras de forma ágil. También será
determinante disponer de reservas y recursos económicos.

Oportunidades

Al considerar las posibles líneas de desarrollo e inversión para
conseguir los objetivos empresariales definidos, la tecnología se
convierte en una de las opciones destacadas. A continuación analizamos estos conceptos, centrados en la industria agroalimentaria y
orientados a esa necesaria mejora tecnológica:

Debilidades

La mayor debilidad a la que se enfrenta es la tardía implementación
de la tecnología en muchas áreas de su actividad, áreas no siempre
bien definidas, lo que impide una visión en conjunto y dificulta plantear una estrategia concreta a medio y largo plazo; es decir, se tiende
a dar solución correctiva a los problemas inmediatos, sin considerar
una visión y unos objetivos globales de mayor alcance. Destaca
también la disgregación departamental y de procesos, que junto a la
falta de estandarización de muchos de ellos, también limitan seriamente el alcance de los proyectos de innovación que se plantean.

Los grandes avances tecnológicos de los últimos años, junto a las
mejoras en el planteamiento y la gestión de proyectos informáticos,
nos permiten plantear una estrategia de suficiente alcance para
lograr mejoras significativas en un plazo de tiempo relativamente
corto. La correcta implantación de la necesaria tecnología va a
permitir mejorar y optimizar los procesos productivos y ajustar los
costes, siendo capaz de mantener sus márgenes pese a ver limitados
sus beneficios por otras causas, incrementando su competitividad y
mejorando su posicionamiento respecto a los competidores.

Consideraciones fiffiinales

Para conseguir una necesaria mejora tecnológica, la industria agroalimentaria precisa tomar decisiones rápidas y complejas, en un
contexto que se va complicando progresivamente. Para ello, debe
poner en juego sus recursos y trabajar junto a socios tecnológicos
adecuados a sus necesidades, que le permitirán obtener mejoras
significativas y aumentar la rentabilidad de su actividad.
Texto: Jorge Gonzalo Iglesia / Agrifood Alternative Tecnologies

Amenazas

La Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal
(FEDNA) organiza la XXXI edición del Curso de Especialización de
Avances en Nutrición y Alimentación Animal, que se celebrará los
días 11 y 12 de noviembre en el Auditorio de la E.T.S. Ingenieros
Industriales, en la UPM de Madrid. El acto cuenta con la colaboración de la Fundación Cesfac.

El programa de este año versará
sobre el futuro de la producción
porcina y sobre las necesidades de
nutrientes para las aves

Tras el descanso, el experto estadounidense M. Tokach, de
Kansas State University, disertará sobre los “Avances en la nutrición y programas alimenticios de cerdas adultas”, mientras que
su colega Doug Cook, de Provimi North America, presentará los
“Avances en la nutrición y programas alimenticios de cerdos en
crecimiento-cebo”.

La primera ponencia correrá a cargo de M. Hermida, del Laboratorio Mouriscade, que explicará la “Importancia del laboratorio en
la alimentación del vacuno lechero: valores de referencia y nuevos
parámetros”. A continuación, M. Fondevila, de la Universidad de
Zaragoza, abordará “La importancia de los azúcares y sus tipos en
la formulación de raciones para los rumiantes”; Pedro Sayalero, de
Trouw, presentará los “Últimos avances en nutrición vitamínicomineral”; y M. D. Carro, de la UPM, profundizará en las “Proteínas,
péptidos aminoácidos y otras fuentes nitrogenadas para la formulación de raciones en rumiantes”.

J. Méndez, de Coren S.C.G., moderará la sesión de tarde, que
comienza con la ponencia “Efecto de la estrategia nutricional
sobre la prevención desarrollo de colibacilosis. Efectos sobre
la respuesta inmune, la salud intestinal y el crecimiento en
lechones”, impartida por C. Lauridsen, de la Universidad Aarhus,
de Dinamarca.

Ya en la segunda sesión, por la tarde, M. Devant, del IRTA, expondrá
la “Importancia del manejo alimentario sobre el cebo de terneros”,
y Diego Martínez, de Tolsa, abordará la “Alimentación de rebaños
lecheros con carro unifeed y robot de ordeño”, antes de la clausura.
Comenzará al día siguiente de la jornada sobre rumiantes. El
moderador de la sesión del 11 de noviembre por la mañana será
J. Coma, del Grupo Vall Companys. La primera ponencia abordará
“El futuro de la producción porcina. Competitividad en el futuro
marco legal y problemática de la ley del medicamento” y será
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impartida por E. Marco, de Vetgrup S.L. A continuación, R. Pieper
de FU Berlín explicará la “Eficacia de los aditivos autorizados en el
control de patologías digestivas en lechones post destete”.

Este año, como novedad, tendrá lugar el 10 de noviembre la
I Jornada Fedna-Anembe 25 Aniversario sobre Nutrición de
Rumiantes, también en el Auditorio de la E.T.S. La jornada se
divide en dos sesiones. La primera versará sobre nutrición y la
segunda se centrará en la importancia del manejo en la eficiencia
alimentaria; las dos estarán moderadas por A. González Garrido,
de Anembe.

Curso de Especialización

Su mayor amenaza, muy vinculada a su debilidad, es llegar tarde
considerando su situación y la de otras empresas más agresivas,
querer solucionar los problemas cuando los daños originados
por las carencias sean demasiado costosos, o hayan puesto a la
empresa en una situación de serio riesgo y, en el peor de los casos,
de no retorno. La globalización y el competir con empresas con
reportaje

XXXI edición del Curso
de Especialización Fedna

Los encargados de presentar la “Actualización Tablas Fedna: grasas,
harinas proteicas y subproductos vegetales fibrosos ricos en grasa”
serán C.de Blas, P. García Rebollar y G. G. Mateos, de la UPM. Por
su parte, F. Pérez, M. Gorrachategui, J. Coma, M.Tokach, R. Pieper
y C. Lauridsen, darán a conocer el “Proyecto Cost-EU Pigutnet. Uso
responsable de antibióticos y aditivos en producción animal”.
Y, como es habitual, el segundo día del curso, el 12 de noviembre,
tendrá lugar la entrega del XXI Premio Fedna para Jóvenes Investigadores, tras la presentación de los trabajos que optan al galardón.

noticias
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Excelpork, informe de coyuntura
del sector porcino en España

Excelpork
Excel
pork

Excelcun

TM

plus

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR AVÍCOLA

En esta previsión, el estudio ha tenido en cuenta las características
y composición del pienso y la previsión a futuro de los precios de las
materias primas en un horizonte temporal de 12 meses.

Asimismo, el informe destaca que “España se encuentra entre las
economías europeas que más crecerán en los años 2015 y 2016”.
Según Excelpork, “los indicadores macroeconómicos confirman la
recuperación de la economía española apoyada, principalmente, en
el crecimiento del consumo privado y la inversión”.

A modo de conclusión, el documento destaca que el análisis económico permite observar que el sector porcino se sitúa en un entorno
de relativa comodidad, con un fondo de maniobra significativamente
positivo y creciente durante los últimos años.

Análisis económico-fiffiinanciero del sector

Excelpoultry
[1 ] 2015

[10] 2015

ESSWIEBR00035

ESSWIEBR00058

[1 ] 2015

EXCELPOULTRY • I INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR AVÍCOLA • 2015

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCINO

EXCELPORKTM • X INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCINO • 2015

EXCELCUN • I INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR CUNÍCOLA • 2015

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR CUNÍCOLA

países emergentes, el pronóstico para 2015 es de ralentización del
crecimiento, debido a la recesión que probablemente afectará a la
economía brasileña y rusa, así como a la moderación del crecimiento
de la economía china”.

Tras el análisis del contexto económico global en el que se enmarca
la actividad del porcino, el informe presenta un exhaustivo análisis
económico-financiero del conjunto del sector y de las ramas que
componen su cadena de valor, a partir de una muestra de empresas
de explotación ganadera porcina y de aquellas dedicadas al procesado y elaboración de productos cárnicos.

1/7/15 9:01

Elanco ha presentado recientemente una nueva edición del Informe
Excelpork, dando así continuidad a una iniciativa que comenzó hace
nueve años. Tal y como destaca en el prólogo de este informe Susana
Puente, directora de Elanco para la Península Ibérica, “el informe
Excelpork ha ido evolucionado cada año” como consecuencia de
nuevas variables.
Así, la necesidad de innovación ha ido marcando “el futuro de las
empresas” y, en la actualidad, “la genética, nutrición y sanidad van
de la mano para mejorar la producción y comercialización con el fin
de dar a los clientes un producto seguro, de calidad, adaptado a sus
necesidades y con un coste asumible”.
Junto al informe Excelpork, que recoge los principales datos y las
magnitudes básicas de la industria porcina en nuestro país; Elanco
ha presentado también sendos informes sobre el sector cunícola y el
sector avícola en España (tanto carne como huevos).
Los tres documentos tienen estructuras muy similares, ya que
sitúan, primeramente, las macromagnitudes del sector en un
contexto global para, a continuación, desarrollar datos específicos
del mismo en el entorno económico nacional y establecer una serie
de conclusiones.

Escenario económico

Excelpork, concretamente, realiza en su primer capítulo un exhaustivo análisis de la coyuntura económica internacional. A modo de
introducción global, el informe señala que “liderada por el impulso
de Estados Unidos y China, la economía mundial creció un 3,4%
durante 2014”.
Según los autores del documento, “el abaratamiento del crudo y
la estabilización de las economías desarrolladas después del ciclo
contractivo han contribuido muy positivamente a esta evolución, así
como la moderación de las tensiones financieras globales”.

También Excelpork ofrece un análisis que, a partir del estudio de la
estructura de las masas patrimoniales, muestra la solidez y estabilidad del sector porcino en España, avalada por el desarrollo de
su actividad operativa. “En las diferentes ramas de actividad que
componen la cadena de valor se observa un fondo de maniobra positivo y significativo, que a su vez ha venido incrementándose en los
últimos años, con mayor intensidad a medida que crece el tamaño de
la empresa”, destaca el informe.

También Excelpork destaca que la partida de gasto más significativa
de la estructura de costes, en las industrias porcinas españolas, la
representan los gastos por aprovisionamientos, con una media del
81% respecto del total del gasto.
“La vulnerabilidad del sector radica, por tanto, en la variación del
precio de las materias primas. Con el fin de mantener un nivel constante de precios, el sector ha comenzado a tomar medidas, consciente de la importancia de rebajar al máximo la fluctuación de
precios”, concluye Excelpork.

Junto a esto, partiendo de las previsiones sobre variables macroeconómicas y del análisis económico-financiero del sector porcino,
Excelpork ha sometido al conjunto de empresas del sector a un
análisis basado en la ocurrencia de escenarios alternativos.

Junto a Excelpork, Elanco ha
presentado también sendos informes
sobre el sector cunícola y el sector
avícola en nuestro país

Excelpork sitúa la zona euro en un escenario de recuperación moderada “donde, no obstante, emergen riesgos geopolíticos de cierta
entidad”. Junto a esto, en el informe se esgrime que “en el bloque de

“El objetivo es observar en un nuevo contexto socioeconómico, cómo
afectaría la distinta evolución de los precios de la materias primas
a la rentabilidad económica de cada empresa y concluir el número
de ellas que se vería en situación de riesgo (rentabilidad negativa)”.
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No obstante, otra parte vital de la financiación de las empresas es
a través de la financiación ajena. En este aspecto, el coste de dicha
financiación se ha mantenido constante durante los últimos tres años.

Escenarios alternativos

“El análisis económico permite
observar que el sector porcino se sitúa
en un entorno de relativa comodidad”,
concluye Excelpork

reportaje

Además, el informe concluye que, en nuestro país, las empresas del
sector porcino se financian mayoritariamente de manera interna
mediante aportaciones de los socios, y en segundo lugar a partir de
deuda comercial.

Asimismo, la rentabilidad económica del sector muestra una
tendencia creciente, explicada por el despegue de la rama de explotación, gracias a su nueva orientación internacional como forma de
expansión del negocio.

El informe destaca que “España
se encuentra entre las economías
europeas que más crecerán en los
años 2015 y 2016”

™

™

Principales conclusiones
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Jornada sobre buenas
prácticas en alimentación animal

Visita a explotaciones
de vacuno de carne en Irlanda

Nanta está ultimando la organización de una jornada divulgativa para
poner en valor las buenas prácticas que se acometen en el sector.
Esta jornada, a la que se podrá asistir con invitación, está respaldada
por Cesfac y por el Magrama, y se celebrará el próximo 15 de octubre
en el Hotel Villamagna de Madrid.

Del 26 al 30 de agosto, Zoetis viajó hasta Irlanda con un grupo de
socios productores de Agropienso, empresa de alimentación animal
radicada en Huesca (Aragón), con el fin de conocer de primera mano
la realidad productiva de las explotaciones de vacuno de carne y el
entorno de Irlanda.

Junto a esto, este foro pretende también transmitir la idea de que los
fabricantes de piensos trabajan siempre por adelantado, para anticiparse a los requerimientos de la sociedad y, por ende, de los productores de alimentos para el consumo humano.

Estimular la conffiifianza

Así, la jornada no solo abordará magnitudes económicas como
las cifras del sector y su importancia para la economía española o
cuestiones como la seguridad alimentaria, sino que se centrará en
asuntos tan relevantes como la sostenibilidad, la interacción del
sector con el medio ambiente y la relevancia que éste posee en los
entornos rurales.

El objetivo final es estimular la
confianza y la demanda de los
consumidores al respecto de los
productos ganaderos españoles

Zoetis muestra su apoyo al sector productor de vacuno de carne
español con acciones como esta, que tiene por objetivo incidir en la
formación de los ganaderos, ofreciéndoles herramientas que ayuden
a mejorar el resultado de sus explotaciones.

Las granjas irlandesas de vacuno de carne se caracterizan mayoritariamente por su sostenibilidad y por estar acreditadas en base
a sistemas de calidad, produciendo muchas de ellas mamones en
condiciones extensivas de pastoreo.
Durante su viaje, los ganaderos españoles han tenido la oportunidad de visitar una de estas granjas, en la localidad de Duleek, en el
condado de Meath, al norte de Dublín, informándose sobre el sistema
de manejo y alimentación de estos animales. Además, estuvieron en
el mercado ganadero de Sixmilebridge.

La jornada, pues, servirá para poner en común todo aquello que los
fabricantes hacen para cubrir las necesidades de los ganaderos,
garantizando la seguridad alimentaria a los consumidores y siendo
conscientes del impacto que sus actividades tienen en el entorno. El
objetivo final es que los consumidores confíen cada vez más en los
productos ganaderos españoles, para estimular la demanda.
En la actualidad, son muchos los retos a los que debe hacer frente
el sector español de los fabricantes de piensos para alimentación
animal. Entre ellos, probablemente, el más relevante tiene que ver
con el cumplimiento de todas las exigencias necesarias para garantizar la seguridad alimentaria.
En este contexto, Nanta quiere transmitir los atributos de experiencia, seguridad y control con los que se trabaja en este sector
en nuestro país. Este es el motivo por el cual ha decidido organizar
esta jornada, con el objeto de que la sociedad conozca la importancia
de la fabricación de piensos y lo que aporta a la cadena alimentaria
en términos de calidad y seguridad, así como el cuidado que pone
en cuestiones tales como la trazabilidad, la gestión de riesgos y el
cumplimiento de la legislación.

Principales ponentes

En la jornada participarán, entre otros ponentes, Enrique Ulloa,
Socio Director de Agrotec, que abordará la cuestión de ‘El sector en
cifras’. También participarán Arnaldo Cabello, Subdirector General
de Medios de Producción Ganaderos del Magrama, cuya ponencia
llevará por título ‘La alimentación animal como primer eslabón de la
cadena alimentaria’.
Paralelamente, participarán en la jornada el Director de Nutrición,
Formulación y Calidad de Nanta, Jesús Lizaso, que hablará sobre
‘Control y seguridad en la alimentación animal’ y el Director Corporativo de Sostenibilidad de Nutreco y anterior Chairman en la WWF,
José Villalón (una de los mayores expertos en materia de sostenibilidad de nuestro país), que centrará su intervención en ‘Sostenibilidad, el reto del futuro’.
noticias
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Programa del IV Congreso
europeo de Alimentación Animal

las ‘Claves del futuro del sector de la alimentación animal’ y Carlos
Buxadé, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, que hablará
sobre ‘Los retos de la ganadería en visión 2050’.
También en la mañana del día 18 participarán en el foro Gert van
Duinkerken, Jefe del Departamento de Nutrición Animal del centro
holandés de investigaciones agropecuarias Wageningen UR, y Leonor
Algarra, Jefa del área de alimentación animal de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrarios del MAGRAMA, que presentará
una nueva propuesta de piensos medicamentosos.

Segunda sesión

Tras el debate de la primera sesión, dará comienzo el siguiente
bloque de ponencias, que estará moderado por Arnaldo Cabello,
Subdirector General de Medios de Producción Ganaderos de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del MAGRAMA,
bajo el título ‘Aspectos relevantes de la aplicación de la normativa en
el sector de fabricación de piensos compuestos’.
Un total de cuatro conferencias se desarrollarán al amparo de este
bloque temático, centrado en la aplicación de la normativa. Una de
ellas a cargo de Paloma Sánchez, Directora del Departamento de
Sostenibilidad y Competitividad de la Federación de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB) que presentarná la ‘Industria agroalimentaria como operador de alimentación animal’.

Los días 18 y 19 de noviembre
se desarrollará en Santiago
de Compostela la cuarta
edición de este foro

Ya falta muy poco para la celebración de la IV edición del Congreso
de Alimentación Animal, centrado en la sostenibilidad, los sistemas
de control y la aplicación de la normativa, en el que participarán diferentes expertos de primer nivel para debatir sobre los retos a los
que se enfrenta este sector de actividad en nuestro país. Recientemente, se ha hecho público el programa completo del foro, que se
desarrollará durante los próximos 18 y 19 de noviembre en el Palacio
de Congresos de Santiago de Compostela.
La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos
(AGAFAC) es la entidad responsable del Congreso. Las jornadas
cuentan, además, con el respaldo de la Xunta de Galicia, a través de
la Consellería del Medio Rural, y del Gobierno de España, a través
del MAGRAMA.

Dos días de intensa actividad

Numerosos expertos procedentes, principalmente, de los ámbitos
investigador, universitario, empresarial, asociativo e institucional
participarán en el Congreso. Así, la primera jornada arrancará con
la inauguración oficial a cargo de representantes del MAGRAMA y de
la Xunta de Galicia. A continuación, dará comienzo la primera sesión
del foro bajo el título ‘Modelo sostenible en el sector de piensos’, que
estará moderada por Gerardo Rivero, Jefe del Servicio de Seguridad
Alimentaria en las Producciones Ganaderas de la Dirección Xeral de
Producción Agropecuaria de la Xunta.
En este bloque temático participarán como ponentes Alexander
Döring, Secretario General de la Federación Europea de Fabricantes
de Alimentos Compuestos para Animales (FEFAC) quien abordará
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También tomarán parte en este bloque el Director General de Promic
Group, Joan Casanay, que expondrá la ‘Valorización de coproductos
de la industria alimentaria destinados a alimentación animal’, y el
Director de Formulación de Núter Feed S.A., Eugenio Cegarra, que
disertará sobre ‘Contaminación cruzada: aspectos relevantes para
el fabricante’. Además, intervendrá Victoria Navas, Jefa de Servicio
del área de alimentación animal de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del MAGRAMA, que aportará el punto de
vista del control oficial en contaminación cruzada.
En la tarde del día 18, continuarán las conferencias bajo el título
‘Gestión de las alertas alimentarias’, también moderadas por Arnaldo
Cabello. En esta sesión intervendrán Francisco Javier Piquer, Consejero Técnico de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios del MAGRAMA; Raimon Fort que ocupa el cargo de Food
Safety, Quality and Regulatory Manager en Cargill S.L.U., y Loreto
Rubio, Socia Directora de Sinergia Value y profesora del Insitituto de
Gobernanza de ESADE, que abordará las ‘Estrategias de comunicación en escenarios de crisis alimentarias’.

Sistema de control

Al día siguiente, 19 de noviembre se celebrarán las sesiones cuatro
y cinco del Congreso, correspondientes al bloque temático Sistema
de control. Así, el foro dará comienzo por la mañana bajo la moderación de Jesús Méndez, Director de Nutrición de Coren S.C.G.
En esta sesión de trabajo, cuyo título es ‘Control de la seguridad
alimentaria en materias primas para alimentación animal’, intervendrán Katrien D´hooghe, Managing Director de OVOCOM; Thierry
Dagnac, Investigador del Instituto Gallego de Calidad Alimentaria
(INGACAL) y del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo
(CIAM) y Gerardo Fernández, Responsable de la unidad de técnicas
cromatográficas de los Servicios de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de A Coruña.

La inscripción se realiza en la web
www.congresoalimentacionanimal.com
Finalmente, la última sesión de trabajo lleva por título ‘Sistemas
sectoriales de control de la seguridad alimentaria en alimentación
animal’ y estará moderada por Jorge de Saja, Director de Cesfac.
En esta sesión participarán Luisa Delgado, Responsable Técnica de
AGAFAC, que presentará ‘El sistema gmp. GALIS: 10 años de experiencia’, y Daniel Menéndez, Inspector Veterinario de la Food and
Veterinary Office, que explicará la ‘Aplicación de la normativa en la
Unión Europea’.
Con anterioridad al acto de clausura y tras las sesiones de trabajo,
el foro acogerá la celebración de una mesa redonda sobre ‘Sistemas
sectoriales de control de seguridad alimentaria en los piensos
compuestos’, en la que tomarán parte especialistas de cinco asociaciones autonómicas diferentes integradas en Cesfac.
Así, Jordi A. Forés, Técnico de la Associació Catalana de Fabricants
de Pinsos (ASFAC), presentará el sistema catalán: QUALIMAC; Luisa
Delgado, detallará las ventajas del sistema gallego: gmp. GALIS; y
Jabi Urkiza, Técnico de la Asociación de Fabricantes de Piensos
Compuestos del País Vasco (EPEA), explicará el sistema vasco:
APLIKA EPEA.
Además, Natalia Maestro, Responsable Técnico de la Asociación de
Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL),
dará a conocer el sistema castellano: SEGACYL; y Juan Ignacio
Conesa, Director de la Asociación de Fabricantes de Piensos
Compuestos del Sureste de España (APICOSE), presentará el sistema
murciano PIENSA Q.
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Pere Borrell Toledo

Los últimos
nombramientos
del sector

Presidente de la Asociación Catalana de Fabricantes de
Pienso (ASFAC)

Emilio de León y Ponce de León

Pedro Cordero

Vicepresidente 4º de CESFAC

Vicepresidente Segundo de Cesfac

Emilio de León es licenciado en Veterinaria por la Universidad de
Córdoba, MBA por el IPE y ha realizado programas de formación en
instituciones de prestigio como la Universidad de Navarra. Tras pasar
por la Diputación de Granada y ANCOS (Asociación Nacional de Criadores Ovino Segureño), inició una larga trayectoria dentro de COVAP,
la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches. Allí combinó sus
conocimientos médicos con tareas comerciales, lo que le llevó a ocupar
puestos de relevancia en ambas áreas como Director de Alimentación
Animal, Director de Compras o, más tarde, Director de Producciones
Ganaderas y Compras. Además de miembro de la Comisión de Materias
Primas de Cesfac, recientemente ha sido designado Vicepresidente 4º
de la Confederación.

El nuevo Vicepresidente Segundo de Cesfac es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Escuela
de Negocios de Valladolid. Trabaja en el Grupo Nanta desde hace
25 años, donde ha desempeñado distintas funciones. Se incorporó a
esta compañía en el año 1990 como responsable técnico y comercial
de rumiantes en la región de Castilla y León. En 2005 fue nombrado
Director Regional Adjunto de dicha región.

Mané Calvo

Eva Casado

Presidente de la Federación Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas (FIAB)

Vocal del Patronato de la Fundación Cesfac

La Asamblea General de la Federación Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas (FIAB) ha elegido como nuevo Presidente del
organismo a Mané Calvo García-Benavides, consejero delegado de la
compañía conservera Grupo Calvo desde el año 2006, en sustitución de
Pedro Astals que abandonó voluntariamente la Presidencia de la Federación. Mané Calvo, nacido en 1968, representa a la tercera generación
familiar al frente de Grupo Calvo. El nuevo presidente de FIAB asume la
sucesión con el reto de continuar una hoja de ruta competitiva y ambiciosa, que conduzca hacia una Federación que, en colaboración con sus
asociaciones miembro y todas las empresas integradas, pueda satisfacer con éxito las necesidades de los consumidores y clientes.

Presidente y Vocal del Patronato de la Fundación Cesfac

nombramientos

De formación técnica eléctrica, es Diplomado en Dirección de Producción y en Dirección industrial por la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA. Pere Borrell empieza su andadura profesional en
una empresa de alimentación humana, pasando en 1990 al sector de la
alimentación animal. Con 25 años de trayectoria en el sector, ha dirigido diferentes fábricas como la de la extinta Cooperativa Comarcal de
Avicultura de Reus o la de Piensos Equilibrados Mallorca PIEMA; actualmente dirige la fábrica de la empresa Granja Crusvi (Fábrica Mas Vell)
en Reus. El pasado 14 de mayo fue nombrado nuevo Presidente de la
Asociación Catalana de Fabricantes de Pienso (ASFAC)

En 2010, ya en las oficinas centrales, Pedro Cordero asumió la responsabilidad de la Dirección de Marketing de Agri, puesto que desempeñó
durante cuatro años. En el mes de agosto de 2014 fue nombrado Director
General de Nanta.

Ramón Molinary
Dentro del proceso de elección y ratificación parcial de las Vocalías del
Patronato de la Fundación Cesfac, han sido renovados Ramón Molinary
(Molinary&Gozalo) y Eva Casado (Piensos Teca). Además, Ramón Molinary repetirá como Presidente del Patronato de la Fundación Cesfac.
Ambas personalidades, a los que felicitamos por este medio, son
asimismo Vocales de la Junta Directiva de Cesfac. Eva Casado es
también Presidenta de la Asociación de Fabricantes de Extremadura y
Tesorera de Cesfac.
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Sepor 2015 amplía
su capacidad expositiva

Casi 100 granjas se disputan
este año los Premios Porc D´or

La 48ª edición de la Feria Industrial, Ganadera y Agroalimentaria
Sepor se celebrará este año entre el 3 y el 6 de noviembre en el
Huerto de la Rueda de Lorca, ampliando su capacidad expositiva
hasta los 50.000 metros cuadrados. Las obras del auditorio y palacio
de congresos de Lorca han provocado que Sepor modifique su ubicación de cara a esta edición, conservando algunos de los pabellones
del tradicional recinto ferial de Santa Quiteria e incorporando nuevas
instalaciones técnicas y logísticas.

A pocas semanas de la celebración de la gala de entrega de la XXII
edición de los premios Porc d’Or a la Excelencia en la Producción
Porcina, se ha revelado el listado de explotaciones que optarán el
próximo 6 de noviembre a algunos de los 48 galardones establecidos.
Así, un total de 97 granjas pertenecientes a 10 comunidades autónomas acumulan 124 nominaciones a los premios.

un salón polivalente con un aforo próximo a las 800 personas, en el
que podrán desarrollarse todo tipo de actos técnicos, divulgativos y
lúdicos, y con un área de restauración.

Programa

Dentro del programa del foro, el Simposio Internacional de Porcinocultura incorporará expertos de talla mundial procedentes de
países como Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Países Bajos,
Francia, Bélgica o Italia, que debatirán sobre temas de máxima
actualidad como los nuevos horizontes en alimentación animal, las
micotoxinas, la normativa medioambiental, la Directiva de Techos,
la hiperprolificidad o la erradicación y control de enfermedades,
entre otros múltiples asuntos.
En este sentido, la gerente de Sepor, Patry Bermúdez, ha destacado
que “el simposio y las jornadas técnicas de este año tratarán sobre
aspectos vitales para que el sector ganadero y empresarial sigan
creciendo”.
Junto a esto, durante Sepor 2015, se llevará a cabo el Foro Interalimentario, con la mesa redonda “Innovación y seguridad de la
cadena agroalimentaria sostenible”. Además, en el marco del
Segundo Monográfico Aviar se tratarán temas como el acuerdo
bilateral USA-UE, la bioseguridad, el bienestar animal, la harinas
de carne o la situación actual de la Influenza.
Como novedad, se desarrollará en el marco de este monográfico
el primer taller práctico en nuestro país sobre “Método de clasificación de defectos que afectan la calidad de la canal de los pollos
y su impacto económico”, que será impartido por el especialista
holandés Wim Tondeur.

Por su parte, 25 granjas de Aragón optan a los premios con 32
nominaciones en total. De ellas, un total de 16 proceden de la
provincia de Huesca, 14 de Zaragoza y dos Teruel. Navarra se sitúa
este año en tercera posición en cuanto a nominaciones; la Comunidad Foral cuenta con un total de 17 nominaciones, tres más que
en la edición pasada.

Jornada de vacuno de
leche organizada por Covap

de los Pedroches (Covap) y Editorial Agrícola. Zoetis fue el patrocinador principal de la jornada y participó en la misma de la mano
de Juan Antonio Latorre, gerente de Marketing de la Unidad de
Rumiantes de la compañía, que intervino en la mesa redonda celebrada sobre tecnologías existentes en la producción ganadera, que
inciden en la rentabilidad de las explotaciones.

Más de 400 ffiirmas comerciales

Estas nuevas instalaciones cuentan con dos salones de actos, con
un aforo de 325 personas cada uno, en los que se llevarán a cabo las
diferentes jornadas técnicas y el Simposio Internacional de Porcinocultura. Además, la edición de 2015 de esta feria contará también con

La Asociación de Fabricantes de Piensos del Sureste de España
(APICOSE), miembro de Cesfac, colabora en la organización de
este foro que, a fecha de hoy, tiene más de 400 firmas comerciales confirmadas. Junto con las empresas ya consolidadas, cabe
destacar el aumento de nuevas empresas que están confiando en
Sepor –uno de los grandes escaparates del sector agroalimentario
de nuestro país- por primera vez.
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Los premios están organizados por el Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias (IRTA) del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña y cuentan un año más con el apoyo
de la empresa Zoetis y de la Interprofesional del Porcino de Capa
Blanca (Interporc), además del Ayuntamiento de Lorca.

Un año más, los primeros puestos en la clasificación de nominados están ocupados por Cataluña y Aragón. La primera de ellas
acumula un total 46 nominaciones que se reparten 35 explotaciones. La provincia de Barcelona abarca la mayoría de estas nominaciones, con 31; seguida de Lérida con 10, Tarragona con tres y
Gerona con dos.

El certamen acogerá asimismo actividades técnicas muy destacadas, como la sesión semanal de la lonja de Mercamurcia y la
lonja Agropecuaria de Binéfar, la Jornada Nacional de Vacuno de
Carne y la entrega de los Premios Porc d’Or.

La edición de este año se celebrará
entre el 3 y el 6 de noviembre en el
Huerto de la Rueda de Lorca

Sobre los premios

El pasado 1 de julio tuvo lugar en Dos Torres, Córdoba (Andalucía),
la jornada de vacuno de leche “Cambio de paradigma, mirando el
margen por litro”, organizada por la Cooperativa Ganadera del Valle

Latorre expuso el concepto de Farmacoeconomía, una ciencia que
se aplica a los planes sanitarios de las explotaciones ganaderas,
teniendo en cuenta también criterios económicos. La idea clave que
transmitió Latorre fue la necesidad de percibir la sanidad como una
inversión y no como un coste. Según el experto, “el coste de vacunar
frente a una enfermedad puede suponer 10 euros por animal y año,
mientras que un brote de BVD puede suponer un impacto económico
de 200 a 300 euros por animal, en una granja que no haya estado en
contacto previo con el virus.”
noticias
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Foro aniversario
del sistema gmp.Galis

La Fundación Cesfac apoya la
Gran Semana Ánglo-Árabe 2015

Hace ahora diez años, el sector de fabricación de alimentos
compuestos para animales de Galicia daba un paso adelante en el
ámbito del control de la seguridad alimentaria se refiere. Así, más
allá de lo marcado por la legislación europea en relación a los autocontroles obligatorios que cada fábrica debía realizar para garantizar
la salubridad de sus producciones, el sector gallego decidió apostar
por la seguridad alimentaria de los piensos de forma sectorial.

Con un amplio programa de actividades hípicas, de selección y de
ocio, la Gran Semana Anglo-Árabe 2015 se desarrolló en el Real Club
Pineda de Sevilla entre el 17 y el 20 de septiembre. La Gran Semana
abarcó, como en años anteriores, un conjunto de competiciones
ecuestres en torno al caballo ánglo-árabe en general.

Las jornadas de trabajo reunieron en el Hostal dos Reis Católicos
a un centenar de representantes de la industria de fabricación de
piensos compuestos, proveedores e importadores de materias
primas, almacenistas portuarios, laboratorios, asociaciones sectoriales y de la administración autonómica. El foro estuvo patrocinado
por la USSEC y fue inaugurado por el Presidente de AGAFAC, Francisco Javier Barcia. Por su parte, la Conselleira de Medio Rural del
Gobierno gallego, Rosa Quintana, fue la encargada de presidir el acto
de clausura.

Principales debates

En el simposio se debatió sobre la actuales perspectivas de los
mercados de materias primas para alimentación animal y también
sobre cereales y proteaginosas, bajo la moderación de José María
Fernández Monje, Vicepresidente de AGAFAC. Por otra parte, el responsable de Noble Resources S.L, Thierry Joulins, presentó su visión sobre
la actual situación del mercado de cereales a nivel mundial, aportando
datos relativos a series históricas de precios, previsiones de cosechas
o factores de influencia en el mercado, entre otros.

Este encuentro reunió a un centenar
de representantes vinculados
a la industria gallega
de alimentación animal

El sistema gmp.Galis ha servido
para aglutinar en pro de la seguridad
alimentaria al 96% de la producción
de piensos compuestos de Galicia

De este modo, ponía en marcha un innovador sistema de control
conjunto de las materias primas utilizadas en Galicia, basado en la
aplicación de criterios de análisis de peligros y puntos de control
críticos (APPCC). Dicho sistema, denominado gmp.Galis o Galicia
Alimentos Seguros, se creó a iniciativa de la Asociación Gallega de
Fabricantes de Alimentos Compuestos (AGAFAC), convirtiéndolo en
una herramienta pionera en España para el control de las materias
primas utilizadas en la alimentación animal.

Junto a esto, Lola Herrera -en representación de la USSEC- presentó
las actuales novedades relativas al mercado de proteaginosas para
alimentación animal. Finalmente, el foro también contó con la participación de Eduardo García Erquiaga, experto en estrategia y competitividad empresarial, que expuso las claves abordadas en su último
libro, ‘Supera la crisis reinventándote’.

Así, estas jornadas, apoyadas por la Fundación Cesfac, incluyeron
pruebas de control de rendimiento y selección de caballos angloárabes para la realización de la disciplina ecuestre de RAID. En estas
pruebas, los ganaderos tuvieron la oportunidad de presentar aquellos
caballos que, por su genética y condiciones, se consideren idóneos
para la realización de esta disciplina, con el objeto de ser evaluados
por un jurado profesional en base al reglamento del certamen.
Pero, tal y como destaca la organización de las jornadas, estas
pruebas de RAID no se enmarcan en una competición concreta, sino
que pretenden ofrecer a los ganaderos el escaparate comercial que
supone la Gran Semana.

Exhibición de caballos de calidad

Por otro lado, los jinetes, entrenadores, profesionales y aficionados
a la disciplina de la resistencia ecuestre tendrán la oportunidad de
disfrutar de la exhibición de una selección de caballos de calidad y
podrán establecer contacto directo con los ganaderos que los crían.

Al igual que en años anteriores,
la organización apostó por crear
un excelente ambiente deportivo
Al igual que en años anteriores, la organización apostó por crear
un excelente ambiente deportivo que permitió disfrutar de unas
jornadas agradables tanto al amplio y variado público asistente como
a los jinetes y amazonas participantes, procedentes de diversos
puntos de España y Europa.

Balance de una década de actividad

Tras 10 años de actividad, el sistema gmp.Galis ha servido para
aglutinar en pro de la seguridad alimentaria al 96% de la producción de piensos compuestos de Galicia y a los principales proveedores e importadores de materias primas para alimentación animal
radicados en esta Comunidad Autónoma. Para analizar y debatir
esta primera década de vida del sistema se promovió el pasado 19
de junio el Foro Galis 2015, en cuyo decurso se abordaron diferentes
asuntos de interés relacionados con el sector agropecuario gallego.
cursos
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Santiago Francos S.L.
Título: Manual de gestión técnico económica de explotaciones ovinas y caprinas
Autores: Luis Pardos, Luis Rodríguez, Ángel Ruiz, Manuel Sánchez y María Jesús Alcalde
Edita: Editorial Agrícola Española
El libro aglutina parámetros indicadores y criterios que funcionan con éxito en la práctica para que sirvan como
referencia a las explotaciones. Bayer ha colaborado con la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia
(SEOC), en este manual dirigido a ganaderos y técnicos, una guía sencilla y práctica para gestionar de forma
eficiente las granjas de pequeños rumiantes con una serie de pautas recomendadas para que las de ovino de
carne, ovino de leche y caprino de leche sean competitivas. Coordinado por Luis Pardos, han colaborado reconocidos expertos en el sector.

DOSIFICACION Y CONTROL DE PROCESOS
DOSIFICACIÓN
AUTOMATIZACIÓN
GRANULACIÓN
CONTROL DE ADITIVOS
TRAZABILIDAD

Título: Vacuno de carne con criterios económicos

ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS

Autor: Argimiro Daza Andrada
Edita: Editorial Agrícola Española

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE
RATIOS DE PRODUCCIÓN

Aunque hay que reconocer que el sector del ganado bovino de carne nacional ha evolucionado positivamente en
los últimos años, quedan un cúmulo de explotaciones con resultados productivos escasamente competitivos y
que sobreviven gracias a las subvenciones de la UE. Este trabajo muestra un conjunto de temas de producción
anual bovina dirigidos a mejorar los resultados técnicos y económicos de las explotaciones españolas de ganado
de vacuno de carne. Todos los capítulos responden al lema: “A toda decisión técnica que se tome en producción
animal debe precederle un análisis económico previo y una reflexión posterior que considere sus efectos a corto
y medio plazo”.

Título: Guía de la cría de ovejas
Autora: Paula Simmons y Carol Ekarius
Edita: Omega
Una obra con abundancia de ilustraciones y gráficas tanto para ganaderos principiantes como experimentados.
En este completísimo trabajo podremos encontrar todas las razas raras a nivel mundial y las razas españolas de
fomento: carranzana, castellana, churra, latxa, manchega, merina, navarra, ojinegra de Teruel, rasa aragonesa
y segureña. También hay guías para la certificación ecológica, prevención y tratamiento de enfermedades, como
poder proteger el rebaño frente a los depredadores, técnicas de manejo adecuado, y la elección y entrenamiento
de perros guardianes. También encontraremos una serie de consejos para la venta y la comercialización.

INSTALACIONES
PROYECTOS LLAVE EN MANO
LÍNEAS DE FUERZA Y SEÑALES
REDES Y COMUNICACIONES

GENERACIÓN DE INFORMES
Título: Formulación de raciones para ganado de carne a pastoreo. Métodos, modelos y aplicaciones

ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA 24 H

Autores: Claudio Soto y Valeria Reinoso
Edita: Autores
Este texto aborda la aplicación de la programación líneal y sus derivados como métodos para formular raciones
al mínimo costo para ganado de carne a pastoreo, haciéndose especial énfasis en la construcción de modelos y la
interpretación económica de los resultados. Además se describen las características nutricionales que deberían
tener los diferentes tipos de suplementos (energéticos, proteicos, sales minerales o bloques multinutricionales) y
bajo qué situaciones estaría indicado su empleo. También hay ejemplos reales de formulación de estos suple-

Control y automatización de procesos industriales
Trabajamos directamente con las firmas más prestigiosas del mercado:

mentos. Por último, se presentan métodos y modelos avanzados donde se describen las aplicaciones de la
programación binaria, por metas, difusa y estocástica aplicadas a la formulación de raciones.
recomendaciones
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