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40 Aniversario de Cesfac:
un sentido homenaje a cuatro
trayectorias ejemplares

Fernando Antúnez García
Presidente de Cesfac
Transcurrido el verano, llega el mes de
septiembre, un momento ideal para echar
la vista atrás, valorar el transcurso de los
acontecimientos y realizar una pequeña
reflexión. A continuación, comparto la mía
con vosotros:
El pasado mes de julio, Cesfac organizó una cena para homenajear a
cuatro personas muy conocidas y queridas dentro del sector: Antonio Medina, Antonio Sancho, Carlos Corts y Teodoro Casado. De este
modo, materializamos los actos conmemorativos del 40 Aniversario
de nuestra organización, con un homenaje a las personas que han
formado parte de las cuatro décadas de historia de la Confederación
y a su legado (cuyo testigo recogemos con orgullo).
Durante la velada, además del sentido reconocimiento a la labor de
estos cuatro grandes hombres, hubo lugar para compartir otros momentos más distendidos: cóctel, fotos para el recuerdo entre compañeros y colegas, cena de ‘familia’, vídeo conmemorativo, libro de la
historia de Cesfac, monólogo y risas.

Sin duda, estos momentos nos han servido para salir reforzados en
nuestro espíritu de sector, orgullosos de pertenecer a la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales.
Además de compartir estos momentos íntimos, al día siguiente celebramos la Asamblea General de Cesfac 2018. Un evento que constó
de una parte privada –reservada a los asociados– y de un acto público. Durante éste último, Don Fernando Miranda, Secretario General
de Agricultura y Alimentación, hizo entrega de las Medallas al Mérito
de la Alimentación Animal 2018.
Además, quisimos hacer partícipes de la celebración de nuestro 40
Aniversario a otros compañeros, así como a altos cargos y medios de
comunicación.
Así, mimando la imagen que tenemos de nosotros mismos para
compartirla, después, con los demás, lograremos generar una reputación de sector cada vez más próxima a la que nos merecemos.
¡Vamos a por los 50!
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Una cena de gala
marcó el inicio de
los actos del 40
Aniversario de
Cesfac
El 4 de julio celebramos una entrañable
velada para conmemorar nuestras cuatro
décadas de vida
Los actos de nuestro 40 Aniversario arrancaron con una
cena de gala, en la noche del 4 de julio, en la que participaron los miembros de nuestra Junta Directiva y representantes de las empresas y entidades asociadas en
nuestra Confederación. Tras la cena pudimos visionar
un vídeo histórico que resumía la trayectoria de Cesfac,
desde su origen en el año 1978.

“Estoy feliz de de haber podido reunir a estos cuatro
grandes referentes del sector de la alimentación animal que comparten la peculiaridad de seguir hoy vinculados a las mismas empresas desde las que fueron
fundadores de Cesfac y representan, por tanto, un testimonio para la industria”, destacó durante el acto el
Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, en relación a
los homenajeados.

El acto estuvo amenizado por el monologuista Dani Delacámara

Durante la cena presentamos un Libro
Conmemorativo de la trayectoria de
nuestra Confederación

Libro Conmemorativo

La velada estuvo amenizada por el monologuista Dani
Delacámara, conocido por sus frecuentes intervenciones en televisión, y durante la misma reconocimos el
trabajo realizado a favor del sector por cuatro hombres
que han destacado por su dilatada trayectoria profesional: Teodoro Casado, Carlos Corts, Antonio Sancho y
Antonio Medina. A cada uno de ellos le entregamos una
distinción conmemorativa.

La cena se celebró en un céntrico hotel de Madrid y
aprovechamos la ocasión, además, para presentar ante
los asistentes un libro especial conmemorativo que
editamos con motivo de nuestro aniversario y que recoge los principales logros de la Confederación en estas
cuatro décadas.

Referente dentro de la UE

Fotos: Pablo Plaza

Aprovechó también la oportunidad para agradecer
públicamente la colaboración de las entidades y empresas patrocinadoras que han respaldado el acto de
nuestro aniversario: USSEC, Andrés Pintaluba, MIAVIT,
DSM, Global Feed, NOREL, Setna, TrouwNutrition, Cobadu, O. Palomo y Visán.

Junto a esto, durante su intervención, Fernando Antúnez hizo hincapié en que, en sus cuatro décadas de vida,
“la Confederación nos ha ayudado a crecer como el
fuerte sector de la alimentación animal, referente dentro de la UE, que hoy podemos estar orgullosos de ser”.
especial

4

Un libro que, según reconoció Fernando Antúnez, “hemos realizado con todo el celo y
cariño”. “A razón de un
capítulo por década, se
han destacado algunos
de los principales hitos
alcanzados por Cesfac”,
añadió. Sin embargo,
nuestro Presidente reconoció también que
“como siempre hay material que queda en el
tintero”, quizás desde
la Confederación “nos
planteemos futuras reediciones”.

Importancia de las personas
En el prólogo de este libro conmemorativo, el Director
de Cesfac, Jorge de Saja reflexiona “sobre la importancia de las personas, más allá de los cargos que ostenten”. En este sentido, asegura que “Cesfac no habría
sido nada sin sus asociados, sin los hombres y mujeres
que, con gran dedicación e implicación en el sector de
la alimentación animal, han hecho posible la existencia de sus órganos de gobierno, asambleas y grupos de
trabajo”. “Los mismo hombres y mujeres que conforman la historia de estos 40 años de Cesfac”, concluye.
También hay espacio para la firma de Ramón Molinary,
Presidente de la Fundación Cesfac, en el prólogo de la
obra. “Sin duda –reconoce– Cesfac representa un punto
de referencia dentro del sector agroalimentario español y el hecho de que alcance la madurez en su máximo esplendor de representatividad y actividad, no hace
más que dar fe del buen momento que atraviesa el tejido industrial patrio”.
Por ello, añade, “desde la Fundación trabajamos con
esmero en la divulgación de los acontecimientos (científicos, sociales, legales, institucionales, etc.) que acontecen unas veces gracias al esfuerzo de Cesfac, y otras
a pesar de éste”. “Para que la gente pueda conocer
quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”, recalca.
especial
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Un sentido homenaje a cuatro
trayectorias ejemplares
En el transcurso de la cena de gala, además, tuvimos oportunidad de realizar un homenaje a una serie de personas
que han sido relevantes en la historia de Cesfac: Teodoro Casado, Carlos Corts, Antonio Medina y Antonio Sancho. A
todos ellos les entregamos una placa conmemorativa en la que podía apreciarse un grabado de sus fábricas, que sorprendió e ilusionó mucho a sus propietarios. A continuación detallamos los hitos más relevantes de sus trayectorias.

Fotos: Pablo Plaza

Teodoro Casado

Antonio Medina

Nacido en 1930. Teodoro tendría unos 25 años cuando él y su
padre compran un camión para ampliar sus actividades de
distribución de harinas, cereales y piensos. En 1965 comienza su trayectoria empresarial en solitario construyendo una
fábrica en Zamarramala. Ocho años más tarde se desplaza a
Trujillo y adquiere una pequeña fábrica sobre la que construirá otra.

Nace en 1930 en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Gracias
a su carácter e iniciativa, Antonio Medina comienza su actividad empresarial con apenas 17 años. Es el momento en el
que funda una panadería en el domicilio paterno; actividad
que persiste aún a día de hoy en la familia. En los años 60 centra sus esfuerzos en diferentes ocupaciones, como el almacén de cereales, la ganadería (porcino y avicultura) y la fabricación de piensos. En esta época construye su primer molino
para la fabricación de harinas, actividad que compatibiliza con
la distribución de piensos de la marca Fogasa, que produce
en dos fábricas, una ubicada en Manzanares y otra en Alcalá.

Siempre muy activo, participa en proyectos diversos, y es propietario de una granja de porcino en su pueblo natal. En 1986,
adquiere una fábrica de Tordesillas en la que se dedicará a
selección de semillas, transformación de paja, secadero de
maíz y producción de piensos.
Eva Casado entrega a su padre, Teodoro, otra de las distinciones

Involucrado con Cesfac desde el comienzo, siempre fue muy
participativo en la organización. Destacan su trato cercano
con los trabajadores de sus fábricas, su espíritu noble y su
capacidad de trabajo y sacrificio.

Antonio Sancho

Carlos Corts

Nace en Zaragoza en 1934. Tras licenciarse en Derecho,
empieza a colaborar con su padre, Vicente Sancho,
artífice de la constitución de la primera comandita para la
comercialización de cereales, alfalfa y materias primas para
la alimentación animal, para exportar azafrán a USA. En 1958,
crea en Madrid la marca Visan. En 1965, instala el primer
Centro Agroindustrial y de Máquinas Ordeñadoras en Arganda
del Rey, a lo que seguirá el primer Centro Experimental de
Aves.

De familia vinculada al sector primario, Carlos Corts Vázquez
empezó muy pronto su actividad profesional. La primera autorización de la que dispone para la fabricación de piensos
compuesto data de 1947. Carlos comenzó su apuesta empresarial a mediados de la década de los años 50.
En la década de los 70, fue uno de los promotores de la Asociación Interregional de Fabricantes de Piensos Compuestos
de Valencia, Castellón, Albacete y Teruel. En 1975 construyó
en Algemesí las instalaciones de lo que hoy es COVAZA, S.L.

En 1970, instala una sala de ordeño y venta de leche envasada, y en 1975 constituye la sociedad Royal-Visan, para ordeño
de vacas y ovejas. Más tarde inaugura una quesería con la
leche de oveja y vaca propia de Visan (Quesos Flor D’Argan).

En los años 80 participó en la constitución de la Asociación
Profesional Empresarial de Fabricantes de Piensos Compuestos del Centro-Levante de España (AGRUCEL). Sobresale
por su dilatada trayectoria siempre dedicada al sector de la
alimentación animal. Sus colaboradores le definen como una
persona honesta, honrada, generosa y muy trabajadora.

especial

Antonio Medina también recibió la distinción de manos de su hijo

En mayo de 1982 participa como socio fundador de Piensos
Inalsa. En 1985 accede a la dirección de la Asociación de Fabricantes de Castilla La Mancha (Asfaman), en la que permanecerá hasta 2007. En 1999 es nombrado presidente de dicha
Asociación y en el año 2000 es nombrado Vocal de la Junta
Directiva de Cesfac.

Carlos Corts recibe el galardón de manos de su hijo, en compañía de su nieta
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Antonio Sancho recibe la distinción de manos de su compañero Jorge Jordana

En 1982 FIAB lo nombra Vocal de su Comisión Delegada. En
1999 se le concede la Encomienda de número de la Orden del
Mérito Alimentario (Sección Mérito Agrario), otorgada por el
Ministerio de Agricultura.
especial
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ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA 2018
En el marco de los actos de nuestro 40 aniversario, el pasado 5 de julio promovimos la celebración de la Asamblea General Ordinaria de 2018 de Cesfac. Esta Asamblea
constituye el gran encuentro anual de la industria española de la alimentación animal y, un año más, ha conseguido reunir a las empresas líderes del sector de piensos
y ganadería de nuestro país, así como a destacados representantes del ámbito industrial o del de las administraciones públicas, entre otros.

El Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez,
intervino en la reunión para poner en valor
el relevante papel de nuestro sector de
actividad para la salud y el bienestar de la
sociedad
Durante la Asamblea, nuestro Presidente, Fernando Antúnez, tomó la palabra para detallar pormenorizadamente las actividades llevadas a cabo por la Confederación
durante el pasado ejercicio 2017 y lanzó a los presentes,
el mensaje de que “el sector de la alimentación animal
se encuentra en la base de la alimentación humana y, por
tanto, de nuestra salud y bienestar.”

Tuvo lugar el pasado 5 de julio en Madrid
una única fuente que recoge en España toda la información estadística relevante tanto de la alimentación animal,
como de la agricultura y de la ganadería. La publicación
es ya un referente editorial -nacional e internacional- de
la industria española de fabricación de piensos.

Un tablero abierto

Finalmente, para cerrar el acto intervino ante los miembros de la Asamblea el experto en talento, liderazgo y
coaching, Juan Carlos Cubeiro, quien aludió al complejo
momento que viven muchas compañías en la actualidad,
en un entorno en el que la mortalidad empresarial se ha
quintuplicado.

Para Cubeiro, el “tablero” de los negocios está “más abierto que nunca” y éstos vienen marcados más por la “agilidad” que por la “dimensión”. “Se acabó la época dorada
del estilo jerárquico, burocrático y lento”, apostilló Cubeiro
haciendo suyas palabras del también experto en liderazgo
y autor de varias obras sobre cómo gestionar empresas,
Xavier Marcet.
Junto a esto, Juan Carlos Cubeiro realizó una reflexión sobre cómo están cambiando las reglas de juego en el mundo empresarial global. Para el ponente, “no estamos en la
sociedad del conocimiento, sino en la del aprendizaje” y
“toda persona, organización o sociedad necesita aprender
a la misma velocidad a la que cambia su entorno para poder sobrevivir”. De este modo, animó a los representantes
de las empresas presentes en la Asamblea a “aprender a
mayor velocidad que el entorno” si lo que quieren es “progresar”.

Atraer, aprender, liderar, vivir y sumar
Mercados y Estadísticas

Tras las palabras del Presidente, participaron en la
Asamblea la Tesorera de Cesfac, Eva Casado, y el Director
General de la Confederación, Jorge de Saja. En el marco
del foro, además, se aprobaron nuestras cuentas del año
pasado y se detalló el presupuesto de 2018. Junto a esto,
se presentó ante los asistentes una edición especial (la
número 40) de nuestra revista Mundo Cesfac.
Adicionalmente, durante la reunión se presentó y distribuyó a cada asistente una copia del prestigioso informe
anual de ‘Mercados y Estadísticas’ de Cesfac. Se trata de

Juan Carlos Cubeiro definió además, ante todos los participantes en nuestra Asamblea, el talento como “la inteligencia que elige bien las metas, maneja la información, gestiona las emociones y pone en práctica las virtudes de la
acción necesarias para alcanzarlas, ampliar su capacidad
de acción y conseguir una mejora continua”. Finalmente, el
ponente exhortó a los miembros de la Asamblea a gestionar sus organizaciones bajo las premisas de la atracción,
el aprendizaje, el liderazgo o la suma de todos.
Tras la Asamblea se procedió a la entrega de las Medallas
Cesfac al Mérito en la Alimentación Animal 2018, un acto
que estuvo presidido por Fernando Miranda, Secretario General de Agricultura y Alimentación, en representación del
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Agradecimiento
a los asistentes

La Confederación quiere
aprovechar este artículo
para agradecer la asistencia y participación en la
Asamblea de 2018 a las
diferentes empresas asociadas, así como el papel
de las entidades patrocinadoras y colaboradoras
en el acto del 40 aniversario, en el que este año se
enmarcó la reunión.

especial
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Entrega de las Medallas al Mérito en
Alimentación Animal 2018
Un año más, desde Cesfac hemos querido distinguir la

Alimentación Animal 2018, entregadas en la tarde del 5

trayectoria de aquellas personas que, con su ejemplar

de julio, han distinguido el buen hacer de dos mujeres

labor, han contribuido a visibilizar y a poner en valor

(Cristina Muñoz y Ana Garrido) y de un hombre (Miguel

nuestro sector de actividad. Las Medallas al Mérito en

Huerta).

Cristina Muñoz
Cristina Muñoz Madero, reconocida en la categoría de
Administraciones Públicas Nacionales y Europeas, es
Jefa de Servicio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en la que coordina
el Plan Nacional de Lucha Frente a la Resistencia a los
Antibióticos (PRAN).

Miguel Huerta

La medalla de la categoría de Personalidad del Sector ha reconocido la labor de Miguel Huerta Dana, actual Secretario
General de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne
de España (ANICE). Licenciado en Ciencias Biológicas y en Veterinaria por la UCM, se incorporó a ANICE en 1987.
De su larga trayectoria profesional, destaca su dedicación a
la representación y a la defensa de la cadena ganadera y cárnica, así como su implicación, desde varias organizaciones
interprofesionales en iniciativas por la defensa reputacional
del sector.

Ha recibido la Medalla Cesfac por haber mostrado en
su trabajo una actitud proactiva y de permanente colaboración tanto con el sector como con sus organizaciones. Esta cooperación ha posibilitado avanzar en el
desarrollo y en el uso racional y sostenible de los medicamentos en la producción animal.

Ana Garrido
Distinguida con la Medalla Cesfac en Investigación e
Innovación, Ana Garrido es Catedrática de Producción
Animal en la UCO y presidenta de la Sociedad Científica
Internacional de tecnología NIRS.
Esta Ingeniera Agrónoma posee una dilatada trayectoria
profesional de 37 años de experiencia,ininterrumpida
en actividades docentes, investigadoras, de transferencia de tecnología y de gestión.
Fuertemente involucrada con la producción animal,
entre sus hitos más recientes destaca su decisiva contribución a la aplicación de la tecnología NIRS (espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano) en la
industria de piensos.

especial
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Fotos: Pablo Plaza
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Estimaciones de cosechas nacionales y europeas
de cereales y oleaginosas

Los expertos de la Comisión de Materias Primas de Cesfac se reunieron el mes de julio en Burgos en un encuentro que contó con la participación de otros fabricantes y la
hospitalidad de la Asociación de Fabricantes de Piensos
Compuestos de Castilla y León (ASFACYL). En esta reunión, y como es habitual por estas fechas, se analizaron
las informaciones sobre previsiones de cosechas procedentes de fuentes públicas y fidedignas y realizadas con
los conocimientos de los expertos en el campo.

La Comisión de Materias Primas de Cesfac
analizó en julio las informaciones sobre
previsiones de cosechas

Punto de incertidumbre

Adicionalmente, los expertos constataron el punto de incertidumbre sobre el impacto que los conflictos arancelarios entre Estados Unidos y el resto del mundo podrían tener en el comercio internacional. En este sentido, el único
producto alimentario exportado desde Estados Unidos a
la UE que se ha incluido en la lista de productos con arancel (en Europa) es el maíz, que se deriva de forma casi
anecdótica a la alimentación animal. Este arancel al maíz
no afecta a los DDGS tal y como ha confirmado la administración nacional en el marco de la reunión de Burgos.
En el gráfico inferior se detallan las estimaciones de cosechas nacionales (trigo y cebada) para 2018 según diversos organismos.

Los miembros de la Comisión mostraron su satisfacción
por los rendimientos de las cosechas nacionales (más de
10.000.000 de toneladas en cebada y de 7.000.000 en trigo), contrastados con los datos reales de cereales cosechados. Junto a esto, pusieron en valor las expectativas de
producción récord de soja (aunque el incremento mundial
de demanda acarreará previsiblemente una reducción de
sus stocks finales).

Como podemos apreciar en el gráfico, en cebada las estimaciones de producción varían entre los 9.000 M/Tms de
Strategie Grains a los 10.081 M/Tms de Cesfac. En todo
caso, la previsión menos optimista registraría un aumento de un 153% en relación al año 2017. Para el trigo blando, la previsión de incremento es incluso superior, con
porcentajes que oscilan entre el 159% adicional que estiman organizaciones como Strategie Grains o Infomarket
al 190% a mayores que fija Asegrain.

Estimación Producción Española de Cebada de Trigo
Analistas

Cebada
2017

Estimación 2018

Coop. Agro-Alimentarias Junio, 2018

5618

9164

Strategie Grains Junio, 2018

5890

COCERAL Junio, 2018

% sobre año
anterior

Trigo blando

% sobre año
anterior

2017

Estimación 2018

163%

3513

6171

176%

9000

153%

3810

6060

159%

5826

9498

163%

3731

6365

171%

ACCOE Junio, 2018

6124

9948

162%

4096

6934

169%

InfoMarket Junio, 2018

5632

9079

161%

3861

6127

159%

Asegraín Junio, 2018

5948

9993

168%

3829

7256

190%

Cesfac Junio, 2018

5939

10081

170%

3829

7153

187%
Fuente: Elaboración propia

actualidad

14

Primer seminario
en España de
GMP+International
GMP+International, organización que certifica la seguridad
de los piensos, desarrollará por vez primera una jornada
técnica en nuestro país. Se celebrará en Madrid el próximo
21 de noviembre y contará con el respaldo de varias empresas y organizaciones, entre ellas Cesfac.

VII Jornadas de Alimentación Animal en Portugal
Organizaciones que respaldan la
iniciativa

Tendrá lugar en Madrid el próximo 21 de
noviembre

El seminario estará centrado en seguridad en alimentación animal y humana, abordando cómo construir una cadena responsable. Además de Cesfac, respaldan la iniciativa otras organizaciones como Qualimac, Agafac, Apicose,
Bureau Veritas, Schouten Certification, Intertek, Control
Union, DNV GL y Nutrion International.

La participación e implicación de GMP+International en el
mercado español ha aumentado considerablemente en los
dos últimos años (más de un 30%) y ha ido pareja al propio
crecimiento del sector. A través de esta jornada, la organización pretende aumentar su contribución y su visibilidad
en el mercado de piensos de España fomentando la colaboración con organizaciones nacionales y empresas.

El objetivo final es unir a todos los sectores de la cadena
completa de suministros de alimentación animal para que
se reúnan y aprendan los unos de los otros. De este modo,
se pretende ayudar y alentar a la industria a que trabaje unida en la construcción de una comunidad preparada
para los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria y los piensos.

La salud intestinal y la reducción del uso de antibióticos
en la producción animal fueron los temas centrales de las
VII Jornadas de Alimentación Animal, organizadas por la
IACA el 27 de septiembre en Fátima (Portugal), en colaboración con la Sección de Pre-Mezclas y Aditivos (SPMA).
La temática de las conferencias fue de gran importancia y
actualidad, pues la Unión Europea limitará el uso de antibióticos en animales para evitar los efectos que tienen en
la salud humana.

La industria deberá adaptarse a la nueva
normativa europea
La industria, por tanto, debe prepararse para aplicar a
corto plazo una nueva legislación sobre los alimentos medicamentosos y los medicamentos veterinarios. Durante
las jornadas, que estuvieron moderadas por Manuel Chaveiro y Divanildo Monteiro, se tratan asuntos como la cali-

dad de los productos derivados de la soja; las alternativas
a la producción con antibióticos; las estrategias para la
reducción de los antimicrobianos mediante la utilización
de probióticos y prebióticos; o la mejor digestibilidad de
los alimentos tratados con enzimas, mejorando la salud
intestinal.
La reducción o eliminación de antibióticos en producción
animal se ha convertido en un reto de salud clave, pues el
aumento en su aplicación ha contribuido a la proliferación
de microorganismos multirresistentes a estos fármacos.
La nueva normativa europea limitará el uso profiláctico
de antimicrobianos a los casos en los que el veterinario
constate que existe un elevado riesgo de contagio al resto
de animales con consecuencias severas. La Comisión Europea, además, podrá designar los antimicrobianos que
deberán ser utilizados únicamente para el tratamiento
humano.

II Foro Ibérico de Vacuno de Carne
La jornada sirvió para poner sobre la mesa los principales desafíos y retos a los que se enfrenta el vacuno de
carne, un sector económico clave para la economía de
Aragón y del conjunto de España.

Exportación a mercados asiáticos

Zaragoza acogió el 18 de septiembre la celebración del
II Foro Ibérico de Vacuno de Carne, organizado por Zoetis. Una jornada que contó con la participación de más
de 250 personas, la mayoría de ellas procedente del
sector empresarial y del ámbito veterinario.

El vacuno de carne español genera 2.760
millones de euros anuales

Así, durante el foro, se puso el acento en la necesidad
de abrir el vacuno de carne a los mercados asiáticos
y también en la misión de que el sector sea capaz de
aportar valor añadido a un consumidor cada vez más
exigente. Junto a esto, la salud, el bienestar y la óptima
nutrición de los animales representan, según se puso
de relieve en el foro, pilares fundamentales para lograr
una producción sostenible y rentable.
Los expertos que participaron en la jornada, además,
ofrecieron algunas cifras que muestran la relevancia
del ámbito del vacuno de carne en nuestro país. Con
una producción total de 638.000 toneladas de carne al
año, el vacuno de carne español genera 2.760 millones
de euros anuales. La producción en la comunidad de
Aragón representa, aproximadamente, el 5,2% del total.

actualidad

16

actualidad

17

El mercado de materias primas:
presente y futuro
El mercado de materias primas está alterado por la
guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este
conflicto ha incidido en los movimientos de precios de
casi todos los productos pero, sin duda, lo más afectado
ha sido el complejo de la soja, que en los últimos meses
ha mostrado bajos en habas que no se veían desde hace
diez años. El foco de atención para los operadores del
mercado ha sido y será este tema. Los más optimistas consideran que después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos habrá una solución sobre
la mesa y los menos optimistas apuntan a un proceso
mucho más largo.
Otros temas que también han motivado inesperadas
reacciones de los mercados han sido los problemas de
cosecha de trigo en el Mar Negro y especialmente los
rumores acerca de la posible limitación de las exportaciones desde Rusia. Por último, otro factor relevante
es el tema de las cosechas en USA de trigo y maíz. Van
a dar, según todos los indicios, unos rendimientos espectaculares.
El cóctel de noticias es consistente y puede generar
grandes convicciones de hacia dónde irán los precios.
Algunos opinan que en este momento únicamente se
puede ser bajista, especialmente para la soja, otros son
más reticentes y creen que los precios están muy cerca
de los bajos. Lo cierto es que la situación actual es nueva, no la habíamos vivido anteriormente, al menos en lo
que respecta a la soja. Con los stocks récord en Estados
Unidos y a nivel global, China comprando menos soja
que el año pasado, y estando ausente del mercado de
Estados Unidos puede decirse que el futuro es incierto.

Gráfico histórico de los futuros de trigo en Chicago

Producto Factores fundamentales
Cebada

Los cereales

Trigo, maíz y cebada están evolucionando con diferente
ritmo y dirección en los últimos meses. Cada uno de
estos mercados tiene sus propias características y
aunque en ocasiones están alineadas no es el caso en
este momento.

El maíz se ha comportado de forma errática primero
a precios muy bajos, luego recuperando 15€ y ahora
volviendo a los bajos. En este momento es el rey de la
fórmula, es con diferencia el cereal más competitivo.
A corto plazo no se esperan cambios de precio significativos en ninguno de los productos. Tal vez el más
vulnerable sea el trigo, pues es poco competitivo en la
fórmula y en algún momento tal vez necesite encontrar
consumo y sólo puede conseguirlo con precios más bajos. Los más optimistas lo situarían en 190€.
En cualquier caso, el año 2018 está tocando a su fin,
por lo que ahora es importante ver hacia dónde va el
mercado el próximo año. La tabla de abajo trata de dar
algunos apuntes al respecto.

Gráfico histórico de los futuros de maíz en Chicago
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Stocks generosos a nivel local y poca oferta
Stocks bajos a nivel global
Precios internacionales altos

•
•

Precios mantenidos, pues no hay riesgo de importación.
Los agricultores no tienen necesidad de vender por lo que agotarán el
tiempo al menos hasta que se aproxime la próxima cosecha.

•

Stocks globales altos aunque hay que restar los de China
que no son exportables.
Demanda similar a la del año pasado.
Rusia exportado a buen ritmo pero con una cierta amenaza
de poner una tasa que limite las exportaciones.
Argentina y Brasil sembrando más para el año próximo.
Dudas acerca de la cosecha de Australia.
Los fondos, reconstruyendo la posición corta.
En Estados Unidos se va a sembrar más.

•

Los precios deberían ceder en el segundo trimestre del año si las cosechas en el hemisferio sur evolucionan favorablemente.
El Matiffesta, sobrevalorado, y ven más coherente un nivel de 190/195
para los próximos meses, que el actual. Francia tiene que exportar y
para ello su precios tienen que ser competitivos
Para el segundo semestre del próximo año se debería volver a la normalidad en el mercado del trigo, lo que significaría precios más bajos.

•
•
•
•
•
•

La cebada se mantiene a niveles altos y aunque no entra masivamente en la fórmula, hay un consumo regular al que parece que el precio le sea irrelevante.
El trigo ha estado muy influenciado en los últimos meses por las cosechas en Europa, que no han cubierto
las expectativas, especialmente en el norte, y también
por las dudas acerca de cuánto se va a exportar Rusia,
y sobre si el gobierno ruso va a poner una tasa a la explotación o no.

•
•
•

•
•
Trigo

Opinión de los analistas para el 2019

•
•
•
Maíz
•
•
•

Stocks globales altos con cosecha récord en Estados Unidos.
Demanda muy alta, y especialmente para la exportación en
Estados Unidos
Precio del petróleo alto, lo que puede generar demanda adicional para bioetanol.
La previsión de siembra en el hemisferio sur es alta tanto en
Brasil como en Argentina.
En Estados Unidos se va a sembrar más aunque el ratio soja/
maíz aún no lo muestra. La intención se basa en el conflicto
China Estados Unidos con las habas de soja.
Los fondos han construido una moderada posición corta
pero sin exagerar.
Los gráficos muestran una tendencia alcista a medio largo
plazo.
Gráficos de estacionalidad que siempre se cumplen.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

A corto plazo los analistas opinan que hay una ventana de tres o cuatro
semanas para ver niveles más bajos en base a la presión de la cosecha
USA.
Los consumos altos tanto para el pienso como para el biodiesel sugieren que los stocks irán bajando. El consumo absorbe más que el
aumento de producción que se prevé.
Las bases de maíz están también muy bajas, lo que no es muy sostenible
Los futuros están muy cerca de los bajos de los últimos años. ¿Quién
va a vender más?
Para el 2019 es necesario que se hagan las cosechas mencionadas y
ante cualquier problema en alguna de ellas los fondos cubrirán la posición.
En base a todo lo anterior, a medio / largo plazo son más alcistas que
bajistas.
A nivel español poco que decir, salvo para el segundo y tercer trimestre
los precios están a 2/4€ del bajo posible, por lo que está claro que el
potencial de bajada es limitado

Proteínas

China es la clave

De la soja puede se puede decir en este momento que
no es bajista, pero parece que el descenso de los precios tiene un límite y es poco probable que se vean precios mucho más bajos de los que ya se han percibido.

Al margen de lo dicho, el mercado está dando oportunidades de hacer coberturas de soja a diferido a precios
razonables. El dólar está ayudando a conseguir precios
interesantes que, sin duda, pueden bajar, pero que está
muy alejados de los altos que se han visto en los últimos doce meses.

Como siempre hablar de proteínas es hablar de soja en
primer lugar. Y, en este momento, con más razón pues
las habas de soja están tremendamente presionadas
a causa del conflicto comercial entre China y Estados
Unidos.

1. Factores bajistas que están ya sobre la mesa
• Cosecha en USA excepcional y stocks históricamente
altos: cerca de 0,800 billones de búshel.
• El conflicto de aranceles que ha provocado que China
no compre habas en Estados Unidos.
• Menos importaciones desde China por la misma causa pero también por la utilización de otras proteínas y
por la fiebre porcina.
2. Incógnitas todavía sin despejar para el próximo año
• El tamaño de las cosechas de Brasil y Argentina. La
previsión es que Brasil siembre más debido a la demanda, adicional que ha tenido China, se haba de 122
millones de toneladas.Sobre Argentina hay dudas pero
más de 50 millones de toneladas sería una cifra razonable.
• La evolución del conflicto de aranceles,   ¿habrá un
acuerdo entre China y Estados Unidos?,
• La siembra en Estados Unidos. ¿Mantendrán el área
sembrada este año, que ha sido récord?
• ¿Qué harán los fondos con las posiciones?  Si amplían
la posición corta de habas los precios podrían ceder
más.
• El consumo de soja en China,  pues la opinión más generalizada es que va a disminuir por lo que se pasaría
de un crecimiento de las importaciones a una reducción

China es la clave de todo lo que está ocurriendo hoy con
los precios y habrá que estar muy pendiente de cómo
evolucione el tema del consumo al margen del origen
de sus importaciones. La peste porcina es en este momento la gran preocupación.

cuaderno técnico

El resto de las proteínas están fuera de juego. Las harinas de girasol y colza con problemáticas de margen
distintas a la soja no son competitivas en este momento
debido al precio tan bajo del aceite.

Gráfico histórico de harina de soja

Gráfico histórico de las habas de soja

Evolución de las importaciones de China de habas
y productos

Lola Herrera

E-PIENSO desarrollará una plataforma tecnológica para la
gestión de la seguridad alimentaria en nutrición animal
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E-PIENSO
desarrollará
una plataforma
tecnológica
para la gestión
de la seguridad
alimentaria en
nutrición animal
Se trata de un grupo operativo constituido
recientemente en Madrid
Cesfac ha participado recientemente junto a la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (AGAFAC), la Asociación de Fabricantes de Piensos
Compuestos de Castilla y León (ASFACYL), la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del Sureste de España (APICOSE), la Asociación de Fabricantes
de Piensos Compuestos de Euskadi (EPEA), la Asociación para el Control y la Promoción de la Calidad de
las Materias Primas (QUALIMAC), el centro privado de
investigación Imasde Agroalimentaria S.L., la empresa
de piensos y miembro de la mesa técnica de control de
materias primas de EPEA, MIBA S. COOP., la Fundación
Vasca para la Seguridad Agroalimentaria (ELIKA) y la
Interprofesional de la Alimentación Animal (INTERAL
en la sesión constitutiva del grupo operativo supra-autonómico E-PIENSO, celebrada en Madrid.
Este grupo operativo se desarrolla en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), con un total de 43.163,73 euros.

Una plataforma tecnológica conjunta

Seguridad alimentaria

E-PIENSO nace con el objetivo de generar estrategias
para configurar una plataforma tecnológica conjunta
(base de datos analítica) que tienda a lograr la uniformidad de los controles de los sistemas de seguridad
alimentaria existentes en España. Además, pretende
sentar las bases para fomentar la implantación de modelos de control semejantes en las diferentes comunidades autónomas.

La mejora de la seguridad alimentaria y la calidad de las
materias primas para alimentación animal de España
constituyen puntos clave en el sector de la producción
animal española. En este sentido, la plataforma tecnológica para la gestión conjunta de la seguridad alimentaria en la nutrición animal que fomentará E-PIENSO
mejorará notablemente los resultados económicos de
las explotaciones y contribuirá a evitar posibles incidentes de seguridad alimentaria en el sector.

El grupo también pretende desarrollar una aplicación
informática, en base a las últimas tecnologías TIC, para
almacenar una gran base de datos conjunta (Big Data);
crear un sistema unificado de alerta rápido (SARU)
que informe a todas las áreas cuando haya partidas
potencialmente contaminadas en una zona geográfica concreta y llevar a cabo una evaluación conjunta de
proveedores por parte de todos los sistemas, así como
aumentar notablemente el poder de interlocución representativa del sector.

La seguridad alimentaria de las materias
primas y de los piensos destinados a
alimentación animal, principales objetivos
de este grupo

cuaderno técnico
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E-PIENSO contribuirá a lograr un
abastecimiento de piensos más seguros

Además, apuntalará la competitividad de los productores de piensos añadiendo a éstos un valor intrínseco
e integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a
través de dicha plataforma conjunta. Aunque formalmente no se trata de un régimen de calidad, englobará
diferentes sistemas conjuntos de seguridad alimentaria. Por otra parte, facilitará la utilización de coproductos de la cadena de alimentos de manera racional y
segura en la industria agroalimentaria.

Big Data
Mediante la innovación relacionada con la digitalización
y la utilización de Big Data en el sector ganadero, se
creará una base de datos conjunta en un entorno web.
Esta herramienta facilitará el estudio de los riesgos
de los principales peligros en alimentación animal de
forma conjunta, evaluando la seguridad alimentaria de
cada área de estudio, comparando orígenes y proveedores y creando sistemas comunes de evaluación de
proveedores. Finalmente, promoverá la creación de un
sistema de alerta rápido y conjunto.
E-PIENSO contribuirá, también, a lograr un abastecimiento de piensos más seguros y permitirá trasladar a
la sociedad el elevado control de la seguridad alimentaria del sector, ejecutado de forma conjunta e integrada

cuaderno técnico
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Ganaderos del Ministerio y Mariano Gorrachategui, Presidente de la Comisión Técnica Cesfac-Tesercus S.L.
Durante el foro, desde el Ministerio se destacó, también,
que la producción española de piensos compuestos se sitúa entre las más importantes de los estados miembros
de la Unión Europea para todas las especies ganaderas,
pues ronda los 30 millones de toneladas, según los últimos datos, que fueron elaborados por el MAPA con la
información remitida por las comunidades autónomas.
En el marco de la jornada, además, se celebró una mesa
redonda que contó con la participación de los representantes de los diversos sistemas de seguridad alimentaria
existentes en España: Agustín de Prada, Juan Ignacio Conesa, Jabier Urkiza, Jordi Forés y Bruno Beade.

sobre la misma plataforma. De este modo, se fomentará la mejora de la imagen y reputación del sector,
mostrando el enorme nivel de exigencia y control que
se aplica sobre la seguridad alimentaria.

Metas
Junto a esto, el grupo operativo analizará los riesgos en
alimentación animal de una manera conjunta, evaluando la seguridad alimentaria de cada área de estudio.
Por ello, llevará a cabo un análisis de los peligros de
las materias primas y realizará estudios comparativos
de niveles de contaminantes en función de diferentes
criterios de clasificación.
Poder identificar partidas de materias primas sospechosas para alertar al resto de sistemas del peligro
potencial y evitar la posibilidad de su uso en otras comunidades, así como realizar una evaluación conjunta
de proveedores de un modo más exhaustivo, eficiente
y eficaz son otras de las metas que se ha marcado la
entidad.

Mejora de imagen
Otra de las metas del proyecto tiene que ver con la mejora de la imagen del sector. La alimentación animal
constituye el primer eslabón de la cadena alimentaria.
En consecuencia, la obtención de alimentos seguros
depende en parte del uso de piensos con garantía por
parte de los ganaderos.

Ahí ha empezado a jugar un papel importante el nuevo
grupo operativo E-Pienso, pues pretende incrementar
la confianza del abastecimiento en España. La plataforma que creará la organización estará dirigida a evitar
posibles incidentes de seguridad alimentaria en el sector, cuya imagen, sin duda, mejorará entre la sociedad
gracias a la labor que ha empezado a desarrollar el colectivo.

Además de la presentación de Madrid, que constituyó un
gran éxito de convocatoria, el grupo acaba de activar una
página web específica que recoge y detalla sucintamente
toda la información del proyecto: www.epienso.es. A través de este completo integral, es posible conocer las acciones concretas de divulgación que se promueven desde
el grupo operativo, así como información de sus objetivos
y otras noticias de interés.

Reunión en Rotterdam

Jornada formativa

El grupo operativo E-PIENSO fue presentado formalmente
por Ana Hurtado, Directora Técnica de Cesfac, en la sede
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado 28 de agosto. En la misma jornada de presentación,
el grupo operativo promovió su primera actividad formativa en la que participaron Rocío Wojski, de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPA;
Leonor Algarra, de la Subdirección General de Producción
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Precisamente, una de las acciones concretas de divulgación de E-Pienso trasladó a la ciudad holandesa de Rotterdam, a finales del pasado mes de agosto, a miembros
del grupo operativo. Allí se reunieron con responsables
del Sistema Europeo de Seguridad Alimentaria GMP+,
cuyo esquema de garantía abarca todos los eslabones de
la cadena alimentaria y que, desde hace un tiempo, se ha
convertido en un requisito primordial a nivel comercial en
todo el mundo. Esta importante reunión supuso un paso
adelante para el Grupo Operativo en lo relativo a la consecución de sus objetivos.
A nivel europeo existen ya otros sistemas conjuntos de
seguridad alimentaria, como GMP+, basados en diversos
procesos de certificación para el aseguramiento de la

seguridad alimentaria. Dichos sistemas platean un reconocimiento mutuo que ahorra costes y magnifica el efecto sinérgico de su colaboración. Un objetivo que también
perseguirá E-PIENSO a largo plazo: el de avanzar hacia
un futuro acuerdo de reconocimiento mutuo con otros
sistemas europeos para fortalecer y afianzar su sistema
de seguridad alimentaria como uno de los más consolidados de Europa.

En la reunión de Holanda, GMP + ofreció
su visión del proyecto del grupo operativo
y se valoraron posibles acciones de
colaboración

Colaboración futura

En Rotterdam, el grupo tuvo la oportunidad de exponer
su proyecto e intercambiar opiniones con los responsables de GMP+. Durante la reunión se debatieron las características y peculiaridades de los sistemas actuales
en España, así como los cambios que podrían favorecer
la armonización de los controles e incrementar la eficacia de los sistemas. GMP+ ofreció su visión del proyecto
del grupo operativo y se valoraron posibles acciones de
colaboración futuras para alcanzar un reconocimiento
mutuo y garantizar la seguridad alimentaria a nivel europeo.
Tras esta fructífera reunión, los miembros del grupo visitaron el puerto de Rotterdam, uno de los más importantes de Europa y una de las puertas de entrada más
utilizadas de materias primas al mercado europeo. La
visita sirvió para aportar una visión de las singularidades
del diseño de las instalaciones de dicho puerto, así como
de los mecanismos de desembarco y almacenamiento
de materias primas, en comparación a los puertos españoles

El grupo fue presentado formalmente en
Madrid el pasado 28 de agosto
Finalmente, los miembros del grupo operativo pudieron
intercambiar experiencias con los responsables de dos
de los laboratorios agroalimentarios más relevantes en
Europa, TLR International Laboratories y AgrolabGroup,
con objeto de conocer de primera mano la dinámica de
los controles de la materia prima, eslabón primordial en
la seguridad alimentaria.
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Nace Inpulse, un grupo operativo para
potenciar el cultivo de leguminosas en España
El desarrollo de este grupo operativo está ligado al Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el Feader.

Generación de conocimiento básico

Asimismo, el desarrollo de Inpulse favorecerá la generación de conocimiento básico para enfocar las futuras
investigaciones y desarrollos tecnológicos en relación a
las necesidades que se detecten.

Es necesario tener en cuenta, también, que las leguminosas poseen una importancia destacada en los ámbitos de protección medioambiental y de lucha contra el
cambio climático. Son cultivos resilientes que ofrecen
nutrientes esenciales a los ecosistemas biológicos, y fijan nitrógeno que beneficia a la salud del suelo, lo que
evidencia su extraordinario potencial. Por este motivo,
es importante también promover su cultivo.

El desarrollo de este grupo operativo está
ligado al Programa Nacional de Desarrollo
Rural, financiado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y por
el Feader
La propia interrelación entre los actores involucrados
y la atención a sus demandas supondrá una mejora del
estado actual del sector puesto que permitirá generar
un mayor y mejor flujo de información, transferencia y
adquisición de conocimiento.

Proteína vegetal: preocupante
dependencia del exterior
Con una creciente competencia mundial por la proteína
vegetal, el descenso del cultivo de leguminosas en España y en Europa agrava el déficit de abastecimiento de
la demanda interna.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores
y Ganaderos (COAG), la Federación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales
(CESFAC), Centro Tecnológico CARTIF, Cooperativas
Agro-alimentarias de Aragón, la Cooperativas Los Monegros, el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC),
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) y el Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) han celebrado
en Madrid la sesión constitutiva del Grupo Operativo
supra-autonómico Inpulse.

La misión de este grupo operativo es
reducir la dependencia externa de proteína
para piensos

pendencia externa de proteína para piensos, mediante
el diseño y la evaluación de un mecanismo sistematizado de utilización de leguminosas, adaptado a las necesidades de toda la cadena de valor de la alimentación
animal. Además, este grupo operativo tiene como objetivos:
•

Optimizar la diversificación del sistema alimentario en España, mejorando su sostenibilidad, favoreciendo la competitividad y el desarrollo económico
de la cadena de alimentación animal.

•

Diagnosticar las necesidades de los agentes de la
cadena de alimentación animal y reconectar dicha
cadena, fomentando la transferencia de conocimiento desde y hacia la investigación.

•

Divulgar sus actividades en el contexto de la promoción de la producción y uso de leguminosas y
conectar a todos los agentes de la cadena de alimentación animal.

El GO Inpulse nace con el objetivo de potenciar el cultivo de leguminosas en España y reducir la creciente dereportaje
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ambiente y, lo que es más grave, supone un riesgo para
la seguridad alimentaria, afectando a la competitividad
y a la sostenibilidad de la cadena de alimentación animal y poniendo a nuestra industria cárnica en manos
de las oscilaciones del precio internacional de la soja.

Se produce, pues, una preocupante dependencia de las
importaciones. Y esto supone (especialmente en el caso
de la soja) un grave riesgo para nuestra balanza de pagos. Además, tiene efectos perjudiciales para el medio

Financiación y microsite
El desarrollo de este grupo operativo está ligado al Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Para divulgar sus
objetivos y su actividad, el grupo ha
promovido la creación de un microsite dedicado a este
proyecto:
http://www.coag.org/inpulse
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La importancia de gestionar el riesgo en mercados
volátiles de cereales y oleaginosas
La volatilidad de los mercados ha regresado con fuerza
estos últimos meses, dando lugar a un aumento notable
de la incertidumbre en las operaciones. El conflicto y la
tensión comerciales entre los gobiernos de China y Estados Unidos han sido protagonistas de un fuerte tira y afloja en los precios de las habas de soja y sus subproductos.

AESTIVUM e INTL FCStone se complementan para ofrecer un servicio único
Lo que comenzó como una imposición de aranceles del
25% a la importación de productos de China, ha ido escalando en un conflicto que se aleja de poder resolverse
a corto plazo y que afecta a nuestros mercados en cuanto
China anunció fuertes rebajas en sus estimaciones de importación de soja estadounidense, causando una importante caída en el precio de las habas de dicho origen.

como nacional, de cereales y oleaginosas. INTL FCStone Inc, compañía líder de servicios financieros, ayuda a
sus clientes a identificar, cuantificar y mitigar su exposición a la volatilidad del mercado financiero y del precio
de las commodities, a través de coberturas con futuros,
opciones y productos estructurados. Ambas trabajan conjuntamente con reconocidas empresas agroalimentarias
españolas, ofreciendo un servicio personalizado de asesoramiento, formación en gestión de riesgos y cobertura
en las bolsas, que les permite operar en los mercados de
forma eficiente y segura.

Our expertise, your efficiency

Y no es con China únicamente con quien ha incrementado
EE. UU. su tensión comercial, también con Europa tras
imponer aranceles a la importación de acero y aluminio
de la UE, recibiendo por respuesta una serie de tasas a la
importación de productos de EE. UU., entre ellos un 25%
al maíz de EE. UU.

Producciones mermadas por la sequía
A las tensiones en la política comercial internacional, habría que añadir que nos encontramos ante una campaña
2018/19 en que las producciones de trigo a nivel mundial
se han visto mermadas por una sequía en zonas de producción tan importantes como Europa y Rusia, provocando un desequilibrio en los precios en la medida en que
los exportadores rusos, aprovechando además la devaluación de su moneda, han decidido presionar los precios
para incentivar sus exportaciones antes de que el gobierno pudiera activar alguna medida que las limite.
La gran experiencia en mercados globales y gestión de
riesgos de una empresa como INTL FC Stone y el profundo conocimiento del mercado local español y europeo de
AESTIVUM hacen de este equipo un aliado ideal en las
operaciones de mercado.

Gestionando el riesgo de mercado
AESTIVUM, fundada por Mercedes Ruiz y con sede en
Barcelona, es una consultoría independiente, con larga
experiencia en el mercado de físicos, tanto internacional

El comercio de derivados como futuros y opciones puede no ser
adecuado para todos los inversores y conlleva un riesgo de pérdidas considerable, por lo que debes asegurarte de comprender
plenamente el riesgo antes de realizar cualquier operación.

Más información:
Sergio Dettmer, Vice President Risk Management
INTL FCStone Financial, Inc. | FCM Division
InfoMiamiGrains@intlfcstone.com
www.intlfcstone.com
Mercedes Ruiz, Directora AESTIVUM
Tel: 93 552 0035 | info@aestivum.com | www.aestivum.com
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CCPA Group
www.nutega.com

BTSA abre nueva oficina comercial en EE.UU.

Tras la apertura de la sucursal en México y Brasil hace
más de tres años, la empresa española continúa con sus
planes de internacionalización en América con la apertura de su primera oficina en EE. UU.
Ana Victoria Ugidos, CEO de BTSA, explica que “con esta
nueva apertura entramos en la fase más importante de
nuestro crecimiento corporativo, apostando muy fuerte
por el crecimiento en los EE.UU y Canadá. Sé que pronto
veremos resultados muy positivos dadas las demandas
que ya estamos viendo en esta región”.
En este sentido, Ugidos recuerda que “la apertura en
México y nuestra constante inversión en marketing ha
contribuido a que las empresas americanas ya conozcan BTSA”.

La marca realiza una fuerte apuesta por su
crecimiento en Estados Unidos y Canadá
La nueva delegación comercial estará dirigida por Chad
Boeckman, MBA por la Universidad de Wisconsin, que
cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector.
Ha sido Director de Marketing de grandes cuentas y es
experto en la gestión de proyectos y dirección de equipos de ventas.

25 años desarrollando antioxidantes
naturales y vitamina E natural
BTSA es una empresa global de origen español con más
de 25 años de experiencia en el desarrollo de ingredientes naturales. Sus clientes de más de 40 países confían
en sus productos y servicios, desarrollados por un equipo de expertos altamente cualificado.

La firma cuenta con más de 400 metros cuadrados de
laboratorio para el desarrollo de nuevos productos, controles de calidad y para proyectos de I+D.
El compromiso de la empresa con los más altos estándares de calidad está garantizado por los principales
certificados internacionales: Ecocert, Halal, Kosher, NoGMO, ISO 9001, ISO FSSC 22000, FAMI-QS, etc.

Respeto por el medio ambiente
BTSA fabrica Vitamina E Natural y Omega 3 y exporta
desde España a toda Europa, Estados Unidos, Canadá,
Latinoamérica, Corea del Sur, Japón, Malasia, India,
Australia, Nueza Zelanda y Sudáfrica.
Respetuosa con el medio ambiente, la principal materia
prima que utiliza BTSA es un residuo que se produce
durante el refinado de aceites de girasol y soja. “Nosotros lo procesamos separando los Tocoferoles y la Vitamina E Natural, y el resto lo neutralizamos para producir biodiesel. Partimos de un residuo y generamos cero
residuos”, explica la CEO de BTSA, Ana Victoria Ugidos.
Además, en sus procesos productivos, no utiliza disolventes ni productos químicos. La extracción se realiza
mediante procedimientos físicos, variando temperatura
y presión.
La compañía es contraria al uso de transgénicos y desde
1999 definió una política de producción en la que prescinde de productos modificados genéticamente; iniciativa en la que es pionera en el sector.
Más información:
BTSA US
Chicago, Illinois, United States
www.btsa-es.com
info@btsa-es.com

BTSA ofrece productos personalizados adaptándose a
las necesidades de cada cliente, buscando soluciones a
medida con el fin de desarrollar productos adaptados a
diferentes usos y a productos específicos.
reportaje
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“La interlocución de Cesfac con el Ministerio se ha traducido
en una colaboración muy productiva para ambas partes”
por la que deberíamos ser apreciados por los consumidores en España y en los países a los que exportamos
nuestros productos. Y todo ello, sin olvidar el papel que
juega nuestro sistema agroalimentario en la economía
rural, creando empleo y contribuyendo a la sostenibilidad social de nuestro territorio. Para afrontar esta
nueva responsabilidad creo que cuento con un equipo
extraordinario del que me siento uno más.

Fernando Miranda
Secretario General de Agricultura y Alimentación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
En junio fue nombrado nuevo Secretario General de
Agricultura y Alimentación del Ministerio, ¿cómo
afronta sus nuevas responsabilidades? ¿cuáles son sus
objetivos? Mis objetivos parten del convencimiento de
la potencialidad de nuestro sector agroalimentario y
de su capacidad para afrontar con éxito los retos que
tiene ante su futuro. Tenemos el sustrato humano
y el conocimiento para hacerlo y para mantenernos
como una potencia agroalimentaria a nivel mundial.
La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la agroalimentación, en su conjunto, deben seguir teniendo
una aportación positiva a nuestra economía y, para ello,
debemos seguir apostando por una agroalimentación
basada en el conocimiento, en la sostenibilidad climática y medioambiental, en la sanidad y la seguridad
alimentaria, en la calidad y en la innovación de nuestros productos. Éstas deben ser las señas de identidad

Con su presencia, usted respaldó los actos del 40
aniversario de nuestra Confederación, ¿cómo valora la
labor de CESFAC a lo largo de su amplia trayectoria?
A lo largo de estos 40 años, el sector agroalimentario
español, al igual que el existente en los países de
nuestro entorno, ha sufrido una evolución muy significativa; tanto desde un punto de vista conceptual y
tecnológico como de gestión y comercial. El sector de la
alimentación animal no podía ser ajeno a esta natural
evolución. En estos cuatro lustros, ha habido varias
crisis de seguridad alimentaria que han supuesto para
este sector “un antes y un después”. Crisis de precios
de materias primas; la consolidación de grandes
corporaciones internacionales en nuestro país, implicadas directa o indirectamente con la alimentación
animal; el redimensionamiento del sector; nuevos
niveles de exigencia que nos impone el modelo europeo
de producción ;etc. Y en todos ellas, ha estado Cesfac
como interlocutor representativo del medio de producción ganadero más importante y del primer eslabón
de seguridad alimentaria de los productos de origen
animal. Esa interlocución se ha traducido en una colaboración con el Ministerio muy productiva para ambas
partes, que se ha plasmado no solo en un convenio de
colaboración para el seguimiento de los precios de los
piensos compuestos, sino que además ha generado un
permanente dialogo, necesario para poder consensuar
medidas, normas legales, etc.
¿En qué punto considera que se encuentra nuestro
sector? ¿Cuáles cree que son los grandes retos a los
que debe hacer frente el ámbito de la alimentación
animal? El sector español de la alimentación animal se
encuentra en el grupo de cabeza europeo, no solo por
su volumen de producción, sino también técnicamente.
Respecto a los grandes retos, nos toca enfrentarnos
a los nuevos requisitos que se nos presenten como
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consecuencia de las exigencias del modelo europeo, así
como a los viejos conocidos que todavía no hemos sido
capaces de solucionar del todo. Entre los primeros cabe
destacar la adaptación del sector a la nueva normativa
comunitaria sobre los piensos medicamentosos, que se
aprobará próximamente y que se integra dentro del plan
de acción de la Comisión Europea contra la amenaza
creciente de las resistencias bacterianas. Y también
el papel que ya juega la alimentación animal dentro
de la economía circular. Respecto a los segundos, no
podemos permitirnos tener sin resolver asuntos como
las contaminaciones cruzadas, los puntos críticos, el
control de proveedores, el control de dioxinas, etc. Soy
consciente que los técnicos de mi Secretaría General
insisten frecuentemente en estos temas. Permitidme
que desde esta entrevista os lo recuerde yo.

“El sector español de la alimentación
animal se encuentra en el grupo de cabeza
europeo”
El incremento de producción de piensos compuestos
para animales el pasado año apuntala al sector de la
alimentación animal español frente a Europa, ¿estamos
frente a una situación coyuntural o se trata de una posición consolidada durante los últimos años? El incremento de producción de piensos en los últimos años es
fruto del incremento continuado del censo de nuestros
sectores ganaderos y de la vocación exportadora, que
con el paso de los años ha ido adquiriendo este sector.
La posición está consolidada, aunque con las lógicas
variaciones que se puedan producir por la evolución de
los censos de nuestros sectores ganaderos.
El suministro de materias primas de terceros países es
el gran caballo de batalla de nuestro sector, el nuevo
grupo operativo E-Pienso tiene como objetivo mejorar
el control de las mismas, ¿cómo valora el trabajo realizado de este nuevo grupo y su potencial colaboración
con la administración? Me parece una iniciativa magnífica. El control de las materias primas es el primer
paso para minimizar los riesgos en las fases siguientes
de almacenamiento, elaboración y distribución de
piensos, y, sobre todo, para asegurar que como primer
eslabón de la cadena alimentaria, se suministran
piensos seguros y de calidad. Espero y deseo que esta
iniciativa, que se enmarca en el Programa Nacional de
Desarrollo Rural financiado por el MAPA y FEADER, se
concrete y que pueda aplicarse no solo a las materias
primas procedentes de países terceros, sino también
a las de origen nacional y a otros componentes de los

piensos. Además si, como es deseable, su marco de
actuación se ampliase paulatinamente, los establecimientos y compañías adscritos a este tipo de certificaciones externas podrían tener una evaluación de riesgo
más favorable por parte de los servicios de control
oficiales, por lo que podrían verse favorecidas respecto
a la presión inspectora oficial. Esta colaboración entre
el sector y la administración redunda en beneficio de
ambos: mejor control de las materias primas, procesos
y distribución; optimización de costes materiales y de
personal; mayor eficacia y eficiencia en los autocontroles y controles oficiales y creación de sinergias de
confianza entre los distintos operadores de la cadena y
las autoridades competentes.
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El reto de la economía circular como sistema de aprovechamiento de recursos en el que priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de elementos,
también está sobre la mesa. ¿Cómo se está fomentando este modelo desde el Ministerio? En el marco
del paquete sobre la economía circular, adoptado por
la Comisión en diciembre de 2015, el pasado 14 de
junio se publicó la Directiva 2018/851. En ella se indica
que los productos de origen vegetal producidos por la
industria agroalimentaria que ya no estén destinados al
consumo humano, pueden ser destinados a la alimentación de los animales, siempre que cumplan plenamente la legislación de la UE en materia de piensos.
Paralelamente a estas negociaciones, en la Estrategia
Española de Economía Circular se ha incorporado
una medida específica para el fomento de los subproductos-residuos de producción, procedentes de la
elaboración de alimentos, como materias primas utilizadas en alimentación animal. Se trata de aumentar la
cantidad de materias primas utilizadas en la alimentación animal procedentes de todas sus etapas. Estas
materias primas incluyen subproductos derivados del
proceso de elaboración de alimentos de las industrias
agroalimentarias; “antiguos alimentos” procedentes
de las industrias agroalimentarias y la distribución; y
finalmente destríos de la producción primaria (principalmente fruta y verdura). El primer paso ha sido
la aprobación de la Orden APM/189/2018, de 20 de
febrero, por la que se determina cuándo los residuos
de producción procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son subproductos, con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. Esta Orden normaliza
y regula la medida sobre alimentación animal, que
hemos incluido en la Estrategia Española de Economía
Circular. A partir de aquí, vamos a empezar una ronda
de reuniones con los principales subsectores de la
industria agroalimentaria, para aclarar conceptos y
concretar procedimientos de APPC, entre otras cuestiones.

que la propuesta europea sobre medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos se integra dentro
del Plan de Acción de la Comisión Europea contra la
amenaza creciente de las resistencias bacterianas. En
ese sentido, se ha diseñado un enfoque global, y dentro
de él se encuentra el uso adecuado de estos piensos en
medicina veterinaria, sin que ello suponga la pérdida
de competitividad a las producciones animales españolas. Ahora bien, las condiciones de elaboración,
comercialización y utilización de piensos medicamentosos se han vuelto más exigentes. Como sabe Cesfac,
por la multitud de reuniones que sobre este tema se
han llevado a cabo con este Ministerio, los sectores
ganaderos y el de la alimentación animal están plenamente concienciados de la gravedad del asunto, y gran
parte de sus operadores ya se están preparando para
adecuarse a las nuevas exigencias. Espero que entre el
trabajo que se está realizando y el tiempo de transición
previsto, no se vea afectado el suministro de pienso
medicamentoso, y menos aún a la competitividad de
nuestras producciones ganaderas. Eso sí, aquellos
operadores que, pasado el periodo transitorio que se
fije, no cumplan los requisitos que se establezcan, no
podrán seguir elaborando piensos medicamentosos,
aunque si piensos blancos, si cumplen lo legalmente
dispuesto para ello.
¿Qué es lo que nuestra industria puede hacer para
contribuir a la eficaz prevención de la peste porcina
africana? Creo que se puede resumir en tres ideas:

“Sólo con una comunicación acertada y
veraz se podrá revertir la imagen negativa
que el sector tuvo en otras épocas”

A su juicio, ¿cómo puede el sector de la alimentación
animal optimizar su comunicación para que el conjunto
de la sociedad pueda percibir mejor su transcendencia? En los últimos años el sector agroalimentario,
en general, está haciendo un esfuerzo importante para
hacer llegar a los consumidores su compromiso con
la salud, la calidad y el respeto al medio ambiente. En
ese sentido, la comunicación dentro de la actividad de
la alimentación animal no ha sido tan visible, como en
otros sectores, o por lo menos es la percepción que
se tiene. Es posible que, al no ser los consumidores
los“clientes directos de este sector”, resulte más difícil
hacer llegar este tipo de mensajes. Hay que tener en
cuenta que la distancia existente entre las materias
primas, la elaboración de piensos y el consumidor, es
muy grande. Es un reto acercar a los consumidores un
sector que le es tan ajeno. Por ello, creo que se debería
hacer un esfuerzo especial para que la sociedad perciba
que el sector de la alimentación animal tiene que
cumplir con unos requisitos especialmente exigentes,
y que dispone de los medios técnicos y humanos que
aseguran que se cumplen los estándares europeos
de seguridad alimentaria. Sólo con una comunicación
adecuada y veraz se podrá revertir la percepción negativa que en otras épocas se generó sobre este sector.

LÍNEA SALMOKILL. BIOSEGURIDAD ANIMAL
Control efectivo de patógenos en piensos
compuestos y materias primas con las
mejores propiedades anticorrosivas y de
seguridad (no ADR).
LÍNEA BIOACQUA. TRATAMIENTO DE AGUA
Tratamiento de aguas en granjas y procesos
para un óptimo control microbiológico.
LÍNEA FITOBIÓTICOS
Aplicaciones de altísima calidad de origen
natural que contribuyen a las mejoras
zootécnicas y inmunológicas en el campo
de la nutrición animal con efectividad y
resultado determinante.

“Es importante resaltar el papel que
ya juega la alimentación animal en la
economía circular”

LÍNEA FITOSANITARIOS
Controlar y limitar la proliferación de
ácaros rojos en granjas de gallinas
ponedoras y reproductoras.
Complejos sinérgicos que participan en la
gestión integral de riesgos parasitarios
pluricelulares.

¿Qué líneas se impulsarán en relación a la inminente
publicación del Reglamento de piensos medicamentosos para animales por parte del Ministerio? ¿Puede
esta normativa restar competitividad a nuestras
producciones ganaderas? Hay que tener en cuenta
entrevista

prudencia, bioseguridad y vigilancia. Prudencia en
todas las actividades del día a día, minimizando los
riesgos, evitando los contactos y movimientos innecesarios. Bioseguridad es la filosofía que debe iluminar
todas las decisiones y actividades de los profesionales del transporte, del sector productor y del sector
industrial. Una correcta bioseguridad evita la entrada
y dispersión de las enfermedades. Y vigilancia para
estar atentos a todo lo que ocurre y así poder anticipar
las medidas que eviten los riesgos innecesarios. En
resumen, el sector en su conjunto tiene muchas, por no
decir que casi todas, las herramientas para evitar que
la enfermedad llegue a nuestro país. Hay que recordar
una vez más que esta enfermedad tendría un tremendo
impacto en nuestro comercio y, por tanto, en el sector y
en su viabilidad.
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Bioseguridad alimentaria y soluciones nutricionales
para un óptimo resultado en todo el ciclo productivo

Victam muestra las innovaciones y las
últimas tecnologías en alimentación animal

Bovigreen, el
proyecto de España
para reducir la huella
ambiental de la
producción de carne
La reducción de la huella ambiental de la producción
de bovino de carne es el reto del nuevo Grupo Operativo
supraautonómico Bovigreen, que inició en agosto sus
primeras reuniones. La entidad organizó una jornada
el día 3 de septiembre en Madrid a la que asistió el Director de Cesfac, Jorge de Saja, y a finales de mes, el
día 28, celebró una reunión final. En los encuentros se
marcaron los objetivos estratégicos del Grupo Operativo, nacido para complementar el trabajo de los proyectos piloto puestos en marcha por la Comisión Europea
en los últimos años con su metodología horizontal PEF
(huella ambiental de producto).

El Grupo Operativo organizó el pasado
mes de septiembre una jornada en Madrid
a la que asistió el Director de Cesfac,
Jorge de Saja
Bovigreen trabajará en la identificación de modelos de
gestión que permitan reducir la huella medioambiental
de las explotaciones de bovino de carne, teniendo en
consideración diferentes impactos ambientales, entre
ellos los niveles de CO2 que se emiten durante el ciclo
de vida de la producción de carne de vacuno. Otros de
sus objetivos son la introducción de metodologías de
economía circular, la optimización de procesos productivos, el estudio de consumos energéticos, la alimentación y el ciclo integral del proceso de producción desde
el sector ganadero.
En el Grupo Operativo, liderado por Asoprovac, participan la Fundación Empresa y Clima (FEC); la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV); Novadays, consultoría e
investigación; el Centro Tecnológico Neiker-Tecnalia,
con la colaboración de la Sociedad Pública de gestión
ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE); y la Asociación
Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE).

Sostenibilidad y comunicación

La entidad se ha constituido dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Los resultados que se pretenden alcanzar el Grupo son
la definición de una serie de indicadores económicos y
sociales para aplicarlos en una muestra de explotaciones
con el objetivo de identificar las principales medidas que
conlleven a una mejora de la sostenibilidad y una mejor
comunicación a la sociedad, especialmente concienciada con la necesidad de reducir la huella ambiental.

Entre los objetivos de la entidad figuran
la optimización de procesos productivos
y la introducción de metodologías de
economía circular
España aplica en su producción cárnica el Modelo de
Producción Europeo, cuyos estándares de calidad, seguridad alimentaria, respeto del medio ambiente y bienestar de los animales son los más exigentes del mundo.
Además, las empresas cuentan con exigentes planes de
autocontrol, en muchos casos certificados por organismos independientes, y aplican los planes de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).
Las emisiones europeas de gases de efecto invernadero
y amoniaco vinculadas a la agricultura se reducirán en
2030 gracias a las modernas técnicas agrícolas que disminuyen el uso y mejoran la eficiencia de insumos como
los fertilizantes, según recoge el informe de perspectivas
agrícolas de la Unión Europea 2017-2030. La mayoría de
las emisiones de metano y óxido nitroso en la agricultura
provienen directa o indirectamente de la producción animal, según el estudio.
noticias
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Victam International es el evento especializado más importante del mundo para el procesamiento de piensos para
animales, procesamiento de granos, ingredientes y aditivos, alimentos para la acuicultura, alimentos para mascotas y las industrias de pellets de biomasa. Las exposiciones de Victam muestran la última tecnología, ingredientes
y aditivos disponibles para la fabricación y procesamiento
de piensos para animales, mascotas y acuáticos, todo ello
junto a una amplia gama de equipos auxiliares necesarios:
silos, transportadores, ensacadoras, elevadores, etc. Las
exposiciones también contemplan la presentación de los
equipamientos de vanguardia para el procesado de cereales, arroz y la molienda de harina.

El KoelnMesse, en Colonia, acogerá del 12
al 14 de junio de 2019 una nueva edición
de la exposición
El evento tendrá lugar del 12 al 14 de junio de 2019 en el
KoelnMesse en Colonia (Alemania). Los organizadores esperan que esta nueva edición sea un éxito después de la
última cita celebrada en el año 2015, en la que lograron
agotarse todas las entradas.
En la misma ubicación donde se celebrará Victam International tendrán lugar una serie de conferencias de gran
interés para la industria de la alimentación: Petfood Forum Europe 2019, Aquafeed Horizons 2019, Feed Strategy
Conference Europe 2019 (anteriormente FIAAP), GRAPAS
y Global Milling Conference 2019, así como los talleres de
trabajo de Bioenergy Europe y de GMP+.

Conferencia científica

Como novedad en esta edición, tendrá lugar una conferencia científica organizada por la Universidad de Wageningen
llamada 1st Feed Technology Conference. Los expositores
también tendrán la oportunidad de presentar seminarios
técnicos.
Las singularidades que regresan a Victam Internacional
2019 incluyen un programa de enlace empresarial y la sala
de redacción de Victam. El programa de enlace empresarial se centra en organizar reuniones de alta calidad y consistirá en una combinación de una herramienta en línea,
que permite a expositores y a visitantes planificar sus citas
de manera muy eficiente.
Este programa también ofrece un enfoque personal al
contar con el apoyo de consultores de enlace empresarial,
que ayudarán a los expositores y a los visitantes a sacar
el máximo partido del programa y contribuirán a que encuentren su pareja empresarial.

Emisión en directo
La sala de redacción de Victam reportará casi en directo
desde el piso de exhibición para permitir que aquellos que
no puedan asistir sigan siendo parte de la acción. Además,
los ponentes, visitantes y expositores serán entrevistados
acerca de su experiencia y el equipo de noticias publicará
informes sobre el evento en los canales de medios sociales de Victam.
Con posterioridad a la cita alemana, Victam Asia 2020 tendrá
lugar del 24 al 26 de marzo de 2020 en Bangkok, Tailandia.
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Nanta reduce en un 18% el uso de antimicrobianos
en piensos

Soluciones para el control
de piojo rojo en granjas de
huevo comercial
El piojo rojo, o Dermanyssus Gallinae, es un ectoparásito
que afecta aproximadamente al 80% de las instalaciones
avícolas dedicadas a la producción de huevo comercial.
Este ácaro está presente a nivel mundial. Su aparición
acarrea problemas de estrés, caída de la postura, dermatitis, anemia y también puede incidir en la aparición de
ciertas patologías como salmonella y virus de New Castle,
entre otras.
Su ciclo de vida es corto y puede multiplicarse exponencialmente en breves períodos de tiempo pasando de ninfa
a adulto en un plazo de entre cinco y siete días, convirtiéndose rápidamente en un serio problema. Si no se controla,
provocará innumerables pérdidas en la unidad de producción afectada. Se trata de un ácaro que tiene hábitos nocturnos y se alimenta tres o cuatro veces por noche. Por
otra parte, durante el día, permanece oculto en grietas y
pequeños espacios y, de esta forma, evita que pueda ser
controlado con eficacia.

Una alternativa
de uso sistémico

Existe actualmente una alternativa de uso sistémico
y de aplicación a través del pienso desarrollada por
Biotech Biosecurity, llamada Metamite. Este producto
está formulado a base de sesquiterpenos, monoterpenos
y fitobióticos específicos provenientes de plantas y de
origen natural, que circulan en el torrente sanguíneo de
las aves y que producen rechazo por parte del ácaro que
consume la sangre de los animales. interrumpiendo así
el ciclo reproductivo y disminuyendo sus poblaciones. En
este sentido, Metamite es un producto que, a través de
su uso, ofrece una alternativa eficiente de control para el
ácaro rojo, de fácil aplicación a través del alimento y de
bajo coste.
Por Francisco Giral
Veterinario Biotech Biosecurity

XXXIV Curso de Especialización Fedna
La Federación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (Fedna) organiza un curso de especialización para el que están abiertas las inscripciones. Se
celebrará los días 22 y 23 de noviembre en la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Expertos de todo el mundo abordarán las
novedades en alimentación animal en la
Universidad Complutense de Madrid los
días 22 y 23 de noviembre
La formación se desarrollará en horario de mañana y
tarde el jueves y sólo de mañana el viernes, día 23. Entre los contenidos que se abordarán destacan aspectos
tan reseñables como: la utilización de insectos en la alimentación humana y animal; minerales y aditivos; los
programas nutricionales para el lechón en ausencia de
antibióticos; la presentación de las normas Fedna
de alimentación de aves o las necesidades nu-

tricionales de pollos broiler; junto a la actualización de
la tercera edición de las tablas Fedna de composición de
alimentos.
La sesión incluirá también en su programa la entrega de
los premios Fedna y del XXVII Premio Fedna para jóvenes
investigadores. En la página web de Fedna se detalla toda
la información de este curso, que contará con renombrados ponentes procedentes de todo el mundo. Entre
ellos se encuentran expertos que
llegarán desde Italia, Alemania,
Estados Unidos, Nueva
Zelanda y Países
Bajos.

noticias

38

Nanta acaba de hacer públicos los resultados de
las acciones realizadas
durante 2017 para reducir
el uso de antimicrobianos
en ganadería. Con respecto a los datos de 2016, la compañía ha reducido un 18
% el uso total, destacando especialmente la avicultura
y el porcino como motores de esa reducción (con un 68
y un 23 por ciento menos, respectivamente). Destaca
también el gran esfuerzo que la empresa ha realizado
en cunicultura, con una reducción del 16 % del uso de
antimicrobianos.
Por otra parte, salvo prescripciones excepcionales,
Nanta ha eliminado las medicaciones con más de una
premezcla y ha hecho un gran esfuerzo en la realización de antibiogramas, destacando nuevamente la cunicultura (con más de 400 analíticas realizadas).

Informe de Auditorías en Granja

De forma paralela, Nanta ha publicado el Informe de Auditorias en Granja correspondiente al ejercicio 2017 y contemplado en el marco del proyecto corporativo “Nutrición
Sostenible” (www.nutricionsostenible.com). Este informe
recoge los resultados del análisis llevado a cabo por expertos de Nanta desde el lanzamiento del proyecto hasta
diciembre de 2017 en un total de 256 granjas españolas.
Entre sus conclusiones, el informe destaca que se ha observado una mejora en aspectos tan importantes como la
implementación de programas vacunales acordes a las
particularidades de las distintas especies, lo que pone de
manifiesto una mayor concienciación de los ganaderos
acerca de su importancia de cara a la prevención y mejora del estatus sanitario de sus explotaciones. De forma
paralela, se concluye en el informe que éstos han reducido el uso de antibióticos para tratar las enfermedades de
origen infeccioso.

Sepor 2018, cita de
referencia para el sector
agroalimentario y la
industria ganadera

Nuevo proyecto de
prevención de riesgos
laborales y mejora de
condiciones ergonómicas
Cesfac desarrolla desde hace ya tiempo diferentes proyectos relativos a la Prevención de Riesgos Laborales
en las diferentes facetas implicadas en el desarrollo
diario de todas las tareas que afectan a las empresas
de la confederación, siendo una de sus preocupaciones
la de incrementar la seguridad en el trabajo, así como
una responsabilidad de todos los que, día a día, desarrollan su actividad laboral en el sector.

Cesfac presenta su proyecto de buenas
prácticas para la mejora de condiciones
ergonómicas en el trabajo
Cesfac trabaja de modo conjunto con organizaciones sindicales y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en la elaboración de guías con instrucciones de trabajo
precisas para la correcta elaboración de piensos sin riesgos. También se incluyen fichas sobre pautas seguras de
trabajo, y modernos simuladores y tutoriales para formar
y garantizar la seguridad y salubridad de los profesionales que trabajan en nuestro sector. Es ésta una forma de
trabajar que Cesfac promueve por el bien de empresas y,
sobre todo, por el de de todos los trabajadores.
Según la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2015-2020, los trastornos músculo-esqueléticos
son un problema de salud muy común entre la población
trabajadora, que abarca desde ligeras molestias hasta
patologías graves e incluso crónicas, de difícil recuperación. Por ello, Cesfac ha presentado un proyecto titulado
“Buenas prácticas para la mejora de las condiciones ergonómicas en el área de producción”, en el que ya se está
trabajando.

Objetivos del proyecto
Los objetivos que se fija alcanzar con este proyecto son:
• Promover la prevención de los trastornos músculoesqueléticos
• Promover la prevención de enfermedades profesionales
• Promover la cultura de la salud potenciando hábitos de
vida saludables en el entorno laboral

•

Potenciar la cultura de la seguridad y la salud en el
trabajo, mediante acciones y actividades en colectivos
y empresas de mayor riesgo.

Este trabajo se desarrolla a lo largo de varios años e incluye el desarrollo de:
• Estudio técnico: visitas a empresas del sector para
realizar estudios ergonómicos en los puestos de trabajo de mayor carga ergonómica
• Estudio cualitativo: entrevistas dirigidas a responsables de seguridad y salud laboral y/o mandos intermedios
• Informe de resultados y conclusiones que integrarán
los principales resultados obtenidos en las fases anteriores.
• Desarrollo de los productos finales
• Comunicación y difusión del proyecto

El municipio murciano de Lorca acogerá de nuevo, del 5 al
8 de noviembre, la 51 edición de la feria ganadera, Industrial y agroalimentaria SEPOR, considerada como la cita
de referencia para el sector ganadero español. Centenares
de expositores mostrarán durante los cuatro días las principales novedades relacionadas con la agroalimentación y
la industria ganadera.

La II Gala Sepor de Oro reconocerá el apoyo
al sector en Murcia y en España
El día 6 comenzará el Simposio Internacional de Porcino,
en el que expertos debatirán sobre la situación del sector
y los retos en bienestar animal y comercio nacional e internacional. La Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Esperanza

Orellana, inaugurará este encuentro, en el tendrá lugar
una mesa redonda con representantes, entre otros, de Interporc, IRTA y Anprogapor y un workshop sobre estrategias de comunicación internacional en carne de porcino,
con responsables de las interprofesionales del sector de
Colombia, Chile, Portugal y España.
El 7 de noviembre, el simposio analizará los desafíos del
sector en la sociedad interconectada y en el último día de
Sepor 2018, los expertos disertarán sobre los factores clave de eficiencia en transición y cebo y presentarán alternativas en la gestión de purines.
Además, tendrá lugar, en el Parador de Lorca, la II Gala
Sepor de Oro, que reconocerá el esfuerzo, trabajo y apoyo
a los ganaderos y al sector agropecuario de la Región de
Murcia, en particular, y de España, en general.

El material final constará de un vídeo de 20 minutos
aproximadamente de duración, en el que se identificarán las principales tareas de mayor carga ergonómica de
los puestos de trabajo objeto del estudio y se propondrán
buenas prácticas preventivas, en el área de producción.
En el vídeo se desarrollarán una serie de normas de
actuación sobre buenas prácticas ergonómicas y recomendaciones correctivas. Se trata de exponer consejos
de forma sencilla y muy descriptiva para que puedan ser
adoptados por los trabajadores en su día a día.

Viprotal
Materia prima líquida de origen vegetal
para la alimentación de rumiantes
Alto aporte de proteína (44%)
Fuente de Betaína
Gran poder aglomerante para
piensos peletizados y mezclas

Desde estas páginas, queremos aprovechar para hacer
un llamamiento a todas las industrias del sector que
así lo deseen, a que colaboren con Cesfac en los temas
relativos a la prevención de riesgos laborales para el
beneficio de todos y todas sus trabajadores y para la
mejora del sector de forma global. Todos resultaremos
beneficiados.

Mejor degradación y digestibilidad
de la paja y forrajes
Estimulación del crecimiento
microbiano en rumen
Atractiva palatabilidad

Una vez esté concluído y extraídas las conclusiones, el
proyecto al completo estará disponible en nuestra página web (www.cesfac.es) en el apartado de “Prevención
de Riesgos Laborales” para que así pueda ser de consulta pública y resultar de provecho para asociados y para
cualquier profesional interesado por mejorar la seguridad en el trabajo.
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Cesfac analiza en unas jornadas la
problemática del absentismo laboral

a cargo de la mutua colaboradora o, en su defecto, del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, que dependen del Estado.

Análisis de los motivos
Los asistentes al curso también analizan las circunstancias que inciden en el absentismo, entre las cuales
tienen especial relevancia los motivos externos, es decir, ajenos al trabajador; las características personales
del empleado y sus actitudes; y, por último, factores relacionados con el trabajo.

Los últimos cambios legislativos centran
gran parte del programa formativo, que se
celebra en Madrid

Cesfac, en su compromiso por formar e informar a sus
asociados, dentro del área de calidad y seguridad laboral,
organiza en Madrid una jornada formativa para abordar la
problemática del absentismo laboral, entendido como la
Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC).

La mutua colaboradora propone a los
asistentes al encuentro una gestión
integral de la salud de los trabajadores
Durante las conferencias, que son el día 3 de octubre, los
asistentes pueden conocer de primera mano los cambios
normativos que afectan al sector. Cesfac, en colaboración
con la consultora de salud laboral Geseme, desarrolla la
iniciativa para ofrecer propuestas y medidas para mejorar
la gestión del absentismo laboral en la industria de la fabricación de piensos compuestos.
Los expertos intervinientes en el curso detallan un modelo
de gestión integral del absentismo para ser aplicado en
las empresas. La propuesta se basa en reducir el número
de procesos de baja; favorecer la óptima recuperación de
los empleados; y mantener la salud de los trabajadores, es
decir, evitar recaídas.
La jornada formativa tiene como objetivo principal contextualizar de forma breve los factores causantes del absentismo laboral y abordar, desde una perspectiva práctica y
concreta, acciones y medidas correctoras para su implantación.

Cambios normativos

La inclusión de protocolos de temporalidad en los actos
médicos de confirmación; el control y seguimiento de la
mutua desde el momento en que se expida la baja, que
en la práctica suele ser una semana después del inicio del proceso; y la posibilidad de suspensión cautelar
del subsidio si el trabajador no comparece al reconocimiento médico, para el que debe ser citado con cuatro
días de antelación, son las tres principales novedades
del sistema de partes para las bajas laborales.

En las conferencias, además, se estudiaron las consecuencias del absentismo y cómo gestionarlo. Los ponentes también abordaron la segmentación por actividad y los principales objeciones para su gestión.
“Si el ritmo de crecimiento del gasto por incapacidad
temporal continúa disparado por encima de los ingresos, ponemos en riesgo la estabilidad del sistema”,
advierte el Director de Operaciones de la mutua, quien
sostiene que de ahí se deriva “la urgencia de un aborda-

je proactivo del problema por parte de todos los agentes que intervienen: empresas, patronales, sindicatos,
servicios públicos de salud, Instituto Nacional de la Seguridad Social y mutuas”.

Los últimos datos
La tasa de absentismo, que mide el porcentaje de horas
no trabajadas (sin contar vacaciones, festivos ni expedientes de suspensión de empleo) respecto a la jornada
pactada efectiva marcó el año pasado un máximo histórico del 5%. Este nivel de ausencia al trabajo costó a
a las arcas públicas, a las empresas y a la economía
del país 76.449 millones de euros, un 10,5%, según la
séptima edición del Informe Adecco sobre absentismo.
La tasa de absentismo por Incapacidad Temporal ha
crecido un 4%, hasta el 3,58%, y la de absentismo por
otras causas ha aumentado cada año hasta estabilizarse en 2017 en el 1,42%. Por sectores de actividad, la
tasa de absentismo es del 5,1% en servicios; del 5,1%
en la industria; y del 3,4% en la construcción.
Geseme Médicos y Geseme Asistencial son las empresas expertas en salud del Grupo Geseme, con el que colabora Cesfac, que trabajan específicamente para dar
soluciones sobre el problema del absentismo laboral
en las empresas, mediante una gestión integral de la
salud laboral.

Todas ellas son analizadas de forma pormenorizada en
las sesiones organizadas por Cesfac en su apuesta por
informar sobre cualquier novedad que afecte directa o
indirectamente al sector.
La consultora de salud laboral que imparte las jornadas
señala que, a pesar de los últimos cambios legislativos
que afectan a la gestión del absentismo, los resultados
“no son los esperados por la dicotomía existente entre
la administración que paga el subsidio (mutua colaboradora con las Seguridad Social, Instituto Nacional de
la Seguridad Social), y el Servicio Público de Salud de
las comunidades autónomas, que es quien expide los
partes de alta y baja”.
Así, Geseme puntualiza que la capacidad para expedir
el parte de baja y alta lo tiene el médico del servicio
público de salud, que depende de las comunidades autónomas, mientras que el pago del subsidio de incapacidad temporal, a partir del decimosexto día, corre
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Nombramientos

Nombramientos

Samuel Marrero González

Paloma García Rebollar

Samuel Marrero González es el Director General del Grupo Capisa, empresa líder
en la alimentación de ganado en Canarias. Tras formarse en la Universidad de La
Laguna (ILL), estudió el Máster MBA en la Escuela de Negocios de La Laguna y
ADECA en el Instituto Internacional de San Telmo.

Ingeniera agrónoma, es Doctora además en Nutrición Animal por la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Realizó estancias investigadoras de posgrado en el Instituto de Investigación Rowett de
Reino Unido y en la Universidad de California.

Esther Herranz García

Paloma García también trabajó como investigadora en varios proyectos de I+D y en la
empresa privada incluyó el asesoramiento técnico y comercial de empresas agroalimentarias para la introducción en el mercado español de nuevos ingredientes para
alimentación animal. Desde 2007 es miembro de la Comisión Asesora de Investigación, Desarrollo e Innovación de Cesfac, que preside desde 2011. En la actualidad, es
profesora titular en la UPM.

Vocal de la Junta Directiva de Cesfac

Vocal del Comité de Méritos y Honores de Cesfac

Eurodiputada ponente del informe del PE sobre la reforma de la PAC
Esther Herranz García (Logroño, 1969) es eurodiputada desde 2002 y ha sido miembro
de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo durante 14 años. Licenciada en
Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, trabajó como consultora medioambiental en la empresa privada y fue asesora de Presidencia del Gabinete de Presidencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Se ha especializado en ordenación del
territorio y medio ambiente y en gestión de residuos.
PPNOR, tu proveedor a medida
Ediﬁcio Puerta de Santander, S/N
Polígono de Raos, 39600
Camargo (Cantabria) España
Teléfono: +34 942 310 912
Fax: +34 942 360 072
ppnor@ppnor.com

Gema Hernández Maroñas

Directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
Funcionaria de carrera y miembro del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado,
Gema Hernández ha sido Subdirectora Adjunta de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vino, y ha prestado a lo largo de su labor profesional en el Ministerio especial
dedicación al sector vitivinícola. Hasta la actualidad, desempeñaba su labor dentro
de la Subdirección General de Apoyo y Coordinación de la Secretaría General de
Agricultura y Alimentación.

Ildefonso Vela García

Presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (Asfacyl)
Ildefonso Vela García es hijo de agricultores y siguió con la dedicación familiar por la
agricultura, actividad que mantiene a día de hoy. Es el Director y uno de los socios mayoritarios de la fábrica de piensos Nutrigase y, además, Vicepresidente de la Delegación de Castilla y León de Asoprovac, y de Asoprovac Nacional. Fue elegido Presidente
de Asfacyl el pasado mes de julio.
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In memoriam,
Fernando Pascual
Por Miguel Ángel Díaz Yubero,
Consultor y Emérito del Cuerpo
Nacional Veterinario
Fernando Pascual recibiendo la Medalla Cesfac al Mérito en Alimentación Animal.

A mediados del mes de agosto, recibí una llamada desde la Secretaría de Cesfac para informarme del fallecimiento de Fernando Pascual. Una noticia que despertó
en mí sentimientos de pena y de dolor porque desaparecía un gran amigo, pero al mismo tiempo me inundó
también un sentimiento de agradecimiento al recordar,
en ese mismo instante, tantas y tantas hazañas que
Fernando, con su entusiasmo, perseverancia y saber
hacer, había conseguido a lo largo de su vida.

Fernando Pascual recibió la Medalla
Cesfac al Mérito en Alimentación Animal
en el año 2010
Fernando fue un excelente profesional, volcado en la
mejora de la industria cárnica de nuestro país. Conocía
muy bien este sector desde el inicio de su carrera, que
comenzó en el ámbito privado, en donde tuvo un gran
maestro, Anselmo Gil. La continuó posteriormente, durante el resto de su vida, desde la Secretaría General
de Asocarne, contribuyendo al desarrollo de la patronal
y a la modernización de los mataderos y de una indus-

tria cárnica, que, en muchas ocasiones, no reunía las
condiciones de higiene y seguridad exigidas (máxime
cuando en el horizonte a corto plazo España tenía que
incorporarse a la CEE, con todo lo que ello suponía para
el comercio de la carne y sus productos).
El otro gran problema que tenía el sector era la presencia de la peste porcina africana que imposibilitaba los
intercambios comerciales hacia Europa y, por lo tanto,
representaba una gran incertidumbre de futuro. Transcurrían los años 80 y desde el Ministerio de Agricultura
se lanzó un nuevo plan de erradicación de dicha enfermedad, que contó con el apoyo del mundo empresarial
gracias a la decidida posición de Fernando y de Antonio
del Barrio.
Fue en esta etapa cuando conocí en profundidad la calidad profesional y humana de Fernando. Se alcanzó el
objetivo marcado, como es bien sabido, y esto tuvo una
importancia capital en el desarrollo del sector porcino
y en el de la alimentación animal, deudores ambos de
la obra de Fernando Pascual. Sirvan estas líneas para
rendirle un merecido homenaje de gratitud.

La industria de la
alimentación y bebidas
supera los 100.000 millones
de euros en producción
La Federación Española de Industrias de la Alimentación
y Bebidas (FIAB) presentó recientemente su Informe
Económico correspondiente a 2017, un ejercicio que culminó con registros históricos. De este modo, el sector,
primera industria del país, ha confirmado su peso estratégico para la economía nacional, superando las excelentes marcas alcanzadas en el ejercicio de 2016.

Sector de confianza
El Director General de FIAB, Mauricio García de Quevedo,
ha destacado el crecimiento del empleo, la producción y
las exportaciones como aspectos claves en un momento de pleno desarrollo para el sector. “Una industria que
emplea a más de medio millón de personas de manera
directa, que aporta el 3% al PIB y que representa a Espa-

ña en el mundo es un sector de confianza y un pilar sólido de la economía de nuestro país”, ha valorado Mauricio
García de Quevedo.

102.313 millones
La producción de la industria de alimentación y bebidas
alcanzó al cierre de 2017 los 102.313 millones de euros,
el mejor registro logrado hasta el momento.
En cuanto al consumo, en 2017 el gasto en alimentación
superó igualmente los 100.000 millones de euros. Este
registro se debe al aumento tanto del consumo dentro
del hogar, en un +0,8% hasta superar los 67.600 millones, como del consumo fuera del hogar, el cual aumentó
en un +2,5%, hasta superar los 36.000 millones.

Antioxidantes Naturales
Vitamina E Natural & Omega3

BTSA es una empresa global con sede en España y oficina
comercial en México y Brasil. Con más de 20 años de
experiencia desarrollando ingredientes naturales, somos
uno de los principales fabricantes Europeos de
Antioxidantes Naturales, Vitamina E Natural y Omega 3 para
nutrición animal.
Nuestros clientes de más de 40 países confían en nuestros
productos y servicios, los cuales han sido desarrollados por
nuestro altamente cualificado equipo de expertos. En BTSA
ofrecemos productos y soluciones personalizadas que
satisfacen las necesidades de cada cliente.

COMPROMISO DE CALIDAD

Fernado Pascual posa con el entonces Presidente de Cesfac, Miguel Ángel Díaz Yubero, y otros condecorados en el acto de entrega de Medallas Cesfac en 2010, como Isabel Bombal, Horacio
González y Josep Tarragó.
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Expertos analizan
en Santiago las
novedades en
bioseguridad y
control de calidad
La bioseguridad y el control ambiental en las explotaciones ganaderas será uno de los temas que se abordarán en Santiago el próximo 19 de octubre en el marco
de la XX Jornada Técnica de la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso, que bajo la organización de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos reúne todos los años a destacados profesionales del
sector para abordar cuestiones de actualidad.

Agafac reúne en la XX Jornada de la
Fundación Instituto Tecnológico del Pienso
a los representantes de la alimentación
animal en Galicia
El bienestar animal, uno de lo ejes del simposio, es
desde hace varios años no solo una preocupación, sino
una prioridad para el sector, junto con los controles de
calidad y seguridad alimentaria. El encuentro técnico
se celebrará en el Hostal de los Reyes Católicos, de
9:00 a 14:30 horas, y su apertura correrá a cargo del
Presidente de Agafac, Javier Barcia Gallo.
Bajo el título “Temas de actualidad en producción ganadera, nutrición animal y fabricación de piensos”, expertos en distintas materias ofrecerán a lo largo de la
mañana diferentes enfoques sobre aspectos de interés,
como el cálculo de las emisiones en ganadería o cuáles son los últimos avances en materia de bioseguridad
y control ambiental, tema este último que explicará a
los asistentes Carlos Piñeiro, de la empresa PIgCHAMP
Pro Europa, especializada en la gestión de datos, análisis y mejora de la productividad e investigación aplicada
en porcicultura.

El bienestar animal es una prioridad para
los fabricantes de piensos

II Jornada Técnica de
Vacuno de Carne de Evialis
Se celebrará en Lugo el próximo 11 de octubre

Debate

Por su parte, Mariano Gorrachategui, consultor de
Tesercus y Presidente de la Comisión Técnica de
Cesfac, pronunciará la conferencia “Control de calidad
y su efecto en la optimización de procesos”. También
durante el encuentro, Rubén Miranda hablará sobre
la importancia que tienen los microorganismos del
intestino (microbiota o flora intestinal) en la salud,
bienestar y desarrollo de los animales.
“Aditivos fitogénicos en la alimentación de animales
monogástricos” es el título de la ponencia de José Francisco Pérez, de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Tras la presentación de las ponencias, la XX Jornada
Técnica de la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso” finalizará con un debate moderado por Teresa Rodríguez, de la Comisión Técnica de Agafac y gmp.Galis.
El acto se cerrará con un cóctel en el Hostal de los Reyes Católicos.

Agafac celebra su 40 aniversario

Con una cena de gala y una jornada formativa de gmp.
Galis celebrará Agafac su 40 aniversario los próximos
29 y 30 de noviembre. La cita es en Santiago y contará
con destacados representantes de la industria y la Administración. En la cena, el 29 de noviembre, la entidad
premiará a profesionales que han contribuido a mejorar la calidad de la alimentación animal y, por tanto,
de la cadena alimentaria. Operaciones, liderazgo y la
industria 4.0 en la fabricación de piensos serán los protagonistas de la jornada gmp. Galis que se celebrará al
día siguiente, 30 de noviembre, y que pondrá el broche
de oro al 40 aniversario.
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Tras el éxito de convocatoria de la primera edición, celebrada el año pasado, Evialis organizará en Lugo una
nueva Jornada Técnica de Vacuno de Carne. El foro, que
se celebrará el próximo 11 de octubre en el restaurante
A Palloza de la ciudad de la muralla, estará centrado
en Nutrición, Patologías y Manejo del Vacuno de Carne.
El seminario contará con la participación de diversos
expertos del sector que ofrecerán conferencias especializadas y con el respaldo de diversas empresas patrocinadoras. Así, entre otros asuntos, está previsto que
se aborden en esta jornada técnica cuestiones relacionadas con las patologías respiratorias y digestivas del
vacuno de carne, la prevención de enfermedades en las
primeras edades, la alimentación y manejo en cebaderos industriales o la correcta gestión de los propios
cebaderos.

Gran peso del sector

Con la celebración de esta jornada técnica, Evialis Galicia se posiciona como una empresa de referencia en
fabricación y distribución de diferentes gamas de alimentación para un sector estratégico en la ganadería
gallega como es el del vacuno de carne. Galicia es, actualmente, la tercera comunidad con mayor producción
de carne de vacuno, con más de 86.000 toneladas anuales de peso del canal. Una cifra que representa, aproximadamente, el 5% del total nacional.

Página web: www.carnesconestiloigp.com
Edita: Ternera Gallega y Ternasco de Aragón
Esta página web da las claves para la identificación de la Ternera Gallega y
el Ternasco de Aragón, dos productos de calidad alimentaria diferenciada y
garantizada mediante controles específicos. Ambos están reconocidos con la
Identificación Geográfica Protegida (IGP), un sello de calidad otorgado por la
Unión Europea. Los visitantes también podrán informarse sobre dónde adquirir el Ternasco de Aragón o la Ternera Gallega, nuevos cortes alternativos
a los tradicionales y multitud de recetas, de las que también incluye vídeos.

Alta palatabilidad, digestibilidad y concentración proteica
Coste - eﬁciencia
Concentración similar en aminoácidos a otras fuentes proteicas

Página web: www.epienso.es

De origen NO animal

Edita: Grupo Operativo supraautonómico E-PIENSO
Todas las claves del Grupo Operativo de reciente creación, promovido por
Cesfac para desarrollar una plataforma tecnológica para la gestión conjunta de la seguridad alimentaria en nutrición animal, se encuentran perfectamente explicadas en su página web. En ella se recogen los principales
objetivos del Grupo Operativo y sus acciones. Los visitantes también son
informados sobre quiénes son los miembros de la entidad y sobre las noticias relacionadas con ella, tales como su presentación oficial en Madrid o la
organización de su primera jornada formativa.

Cumple con las normas y certiﬁcaciones FAMIQS, GMP+, HACCP e ISO 9001

Alternativa ideal a la proteina vegetal

Página web: www.coag.org/inpulse
Edita: Grupo Operativo supraautonómico Inpulse
Quiénes somos, qué hacemos, actualidad y contacto. Esas son las pestañas
habilitadas en la página web de Inpulse, desde la que también se accede directamente a su cuenta de Twitter. El Grupo Operativo utiliza este canal para
transmitir su principal cometido: innovar para usar leguminosas españolas en
la alimentación animal. En la página web, la entidad conciencia sobre los problemas que genera el descenso del cultivo de leguminosas en España, lo que
implica una dependencia de las importaciones.

Página web: www.institutotomaspascualsanz.com
Edita: Instituto Tomás Pascual Sanz
El Instituto Tomás Pascual Sanz, comprometido con el bienestar de las personas, ofrece información y consejos sobre nutrición, hidratación, salud ósea,
alergias, embarazos o sobrepeso. Los profesionales relacionados con la medicina, farmacia o veterinaria pueden acceder a formación específica de sus sectores. Uno de los apartados más llamativos es el de los tests que determinan
cuánto sabes sobre salud. También destacan las calculadoras que evalúan el
índice de masa corporal o que estiman la futura altura de los niños.

Alternativa ideal a la harina de pescado,
con alto contenido en Omega 3

Alternativa ideal a la harina de pescado y
otras fuentes con alto contenido proteico
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