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nes que nos importan, defendiendo nuestros intereses y, en ocasiones, acercándonos tendencias que nos ayudan a anticipar el futuro.

En este número despedimos el año 2018, el año del 40 Aniversario
de la Confederación. Un Aniversario cuyas celebraciones y acciones
espero os hayan invitado a reflexionar sobre la importante labor realizada por Cesfac a lo largo de todo este tiempo.
Somos una orgullosa organización de organizaciones, en la que todos sumamos, y cuya fuerza reside tanto en la pluralidad que la compone, como en su capacidad de unificar las voces de todas las Asociaciones Regionales en una única voz, clara y contundente. Cesfac
es ese interlocutor único e inequívoco que nos representa ante las
instituciones nacionales y europeas, poniendo el foco en las cuestio-

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos aglutina y da forma a un sector, el de la alimentación animal.
Un sector de importancia capital en la cadena de la industria de la
alimentación, así como un referente a nivel europeo. Algo de lo que
debemos ser conscientes, más allá de nuestros intereses empresariales, y nos debe aportar una perspectiva de compromiso y responsabilidad para con la sociedad.
Y es que Cesfac es pequeña, tan pequeña como cada uno de quienes
la conformamos. Pero también es grande, tan grande como seamos
capaces de imaginarla. Por eso, aparte de desearles a todos un próspero y feliz 2019, les pido que hagan un ejercicio, e imaginen conmigo
la Cesfac más grande que haya existido nunca, en la que todos tengamos cabida durante 40 años más.
Gracias.
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La peste porcina africana
La Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad
hemorrágica altamente contagiosa que afecta al ganado porcino, doméstico y silvestre (jabalíes), causada
por un virus ADN de la familia Asfarviridae. Además,
es una enfermedad contemplada en el Código Sanitario
para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y es de declaración obligatoria.

Asimismo, en septiembre, las autoridades belgas confirmaron la detección del virus en jabalíes. Este último
caso es el más cercano a la frontera española. Por el
momento, se considera que la situación está bajo control, a pesar de que se vaya incrementando la lista de
países afectados en la UE; entre los que actualmente se
encuentran: Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Hungría, Rumanía, República Checa, Bulgaria y Bélgica.

La PPA produce pérdidas de animales como consecuencia de su alta morbilidad y mortalidad, por lo que
causa un alto impacto económico en los países afectados, debido al sacrificio e inmovilización de animales; al
cierre de fronteras y a los costes asociados al control y
erradicación de la enfermedad. Sin embargo, cabe señalar que no tiene repercusión en la salud pública, pues
no se transmite al ser humano.

Información epidemiológica en Europa

Antecedentes 2007- 2017
La PPA se introdujo en Rusia desde la región del Cáucaso en el año 2007. En el año 2012 se incrementó notablemente la notificación de focos de la enfermedad,
confirmándose en Ucrania y en Bielorrusia en 2013. En
2014 se confirmó la presencia del virus de la PPA en
jabalíes y/o en explotaciones de cerdo doméstico dentro
de la Unión Europea, concretamente en Lituania, Letonia, Estonia y Polonia.
Durante el año 2017, la PPA continuó presente y se detectó por primera vez en jabalíes en la República Checa
y, en el mes de julio, en porcino doméstico en Rumanía.
Año 2018
A comienzos del presente año, la Comisión Europea reforzó la comunicación sobre los riesgos vinculados a la
PPA para informar a colectivos ganaderos, cazadores,
trabajadores forestales y transportistas; y así prevenir
la propagación de la enfermedad.
Durante 2018 han aparecido varios focos; detectándose,
a finales de agosto, el primer caso de PPA en Bulgaria.

A pesar de que se ha ido incrementando
la lista de países afectados en la UE, la
situación está bajo control

Ante la declaración de PPA en Bélgica, la Comisión Europea tomó medidas inmediatas, estableciendo un perímetro de seguridad en torno a la zona infectada, con
la total prohibición de movimientos desde y hacia dicha
zona. Asimismo, desde el mes de junio, la UE prohibió
el movimiento de jabalíes silvestres en Europa, con independencia del país de origen.
El marco reglamentario europeo, a través de la Decisión
de ejecución 2014/709, del 9 de octubre de 2014, sobre
medidas de control zoosanitarias relativas a la PPA en
determinados Estados miembros, delimita y enumera
determinadas zonas de los Estados miembros afectados, clasificadas según el nivel de riesgo, basado en la
situación epidemiológica respecto a esta enfermedad.
El anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE se ha
modificado varias veces para tener en cuenta los cambios en la situación epidemiológica de la peste porcina
africana con el objetivo de impedir su expansión.

Situación en España

La rápida propagación de la PPA por Europa y China
ha despertado la preocupación entre los productores de
porcino en España debido a los perjuicios económicos
a los ganaderos por el sacrificio obligatorio de los animales y la prohibición de los movimientos, así como por
las repercusiones económicas que ha tenido el control
y erradicación de esta enfermedad en España en el paespecial
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sado. Año tras año, el sector porcino español se consolida como uno de los líderes en el mercado mundial de
la carne de porcino, por lo que la aparición de un solo
caso de PPA perjudicaría seriamente la calidad e internacionalización de nuestro sector cárnico.

portantes lagunas de conocimiento ponen de relieve la
necesidad urgente de investigación.

La aparición de un solo caso de PPA en
España perjudicaría seriamente la calidad
e internacionalización de nuestro sector
cárnico

Muchos de los brotes de PPA que han ocurrido se explican por las deficiencias potenciales, en términos de
cumplimiento con las reglas de bioseguridad como la
desinfección incorrecta de ropa y botas o la presencia de
comida contaminada en las instalaciones. Los cazadores
también pueden aumentar el riesgo de introducción del
virus en granjas porcinas, particularmente a través del
manejo de cadáveres de jabalíes infectados.

En este sentido, debemos destacar la importancia de
la implicación y concienciación de todos los interlocutores de la cadena para la identificación, elaboración y
difusión al sector de medidas de prevención eficaces
y protocolos de actuación con el fin de realizar una
gestión adecuada y evitar la propagación de la enfermedad.

A nivel europeo, la Federación Europea de Fabricantes
de Alimentos Compuestos, FEFAC (European Feed Manufacturers’ Federation) sigue atentamente cualquier
información relacionada con una posible función del
pienso en la transmisión del virus. Cualquier información que apunte al pienso como causa de infección debe
manejarse con mucho cuidado y requiere de un análisis
exhaustivo antes de llegar a cualquier conclusión.

Respecto al marco regulatorio en nuestro país, en el
Real Decreto nº 546/2003 se establecen disposiciones
específicas de lucha contra la peste porcina africana, y
las bases del Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ganado Porcino quedan determinadas en el
Real Decreto nº 599/2011.

Si bien, el pienso en sí mismo no es un vector de transmisión de PPA, el virus puede transmitirse a través de
vehículos o equipos contaminados, por lo cual es extremadamente importante implementar medidas adecuadas de bioseguridad, especialmente en zonas bajo vigilancia estricta.

Ante la situación en Europa, y la alerta generalizada,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
incrementado la vigilancia, reforzando el Programa
Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ganado Porcino,
adaptándolo a la nueva situación de riesgo y reforzando también el Plan Estratégico Nacional de Bioseguridad en explotaciones porcinas.
Asimismo, se está desarrollando una estrategia regional de control de poblaciones de jabalíes en el área de
los Pirineos y existe una comunicación continua sobre
la evolución de la enfermedad y la concienciación de
todos los sectores implicados (ganaderos, transportistas y cazadores).

Rutas de transmisión

La infección en los cerdos se produce habitualmente
mediante el contacto directo con otros infectados o por
la ingesta de productos cárnicos porcinos. También se
puede transmitir a través de determinadas especies
de garrapatas del género Ornithodoros; vehículos de
transporte; ropa y calzado; purines o el equipo quirúrgico y/o de exploraciones médicas. Sin embargo, im-

FEFAC ha estado revisando y actualizando periódicamente su análisis de riesgos, teniendo en cuenta las últimas recomendaciones realizadas por organismos públicos de evaluación. En este sentido, cabe destacar que
hasta el momento, ni la OIE ni la EFSA han identificado el
pienso como un posible vector de transmisión del virus.
El riesgo de que los piensos comerciales sean un vector de transmisión de PPA es insignificante, siempre y
cuando se implementen medidas de bioseguridad eficaces a lo largo de la cadena, especialmente en relación al
transporte de piensos importados de áreas infectadas.

Materias primas

De acuerdo con la Universidad de Kansas existen alespecial
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died or that were killed and disposed of). No cases
were notified in farm swine in this period.

gunas materias primas que presentan mayor afinidad
con PPA, como las de alto contenido de proteínas o los
piensos con ingredientes de origen porcino como plasma sanguíneo, gelatina o proteínas hidrolizadas.
En relación a la gelatina de cerdo se ha identificado
como material sensible a la contaminación por el virus,
sin embargo, el proceso de fabricación lo elimina. Lo
mismo ocurre con el plasma sanguíneo cuyo método
de procesado a 80°C inactiva el virus. Asimismo, en los
últimos años se ha comercializado un volumen significativo de maíz o soja de las áreas infectadas con PPA
hacia áreas libres, sin que se haya reportado ningún
caso de contaminación.

Con respecto a la evaluación de riesgos a nivel global,
FEFAC y otras asociaciones de la industria de piensos
en todo el mundo han establecido una red de intercambio de información para compartir y mejorar la evaluación de riesgos y medidas de bioseguridad con un
sistema de alerta temprana en caso de incidente. Además, dichos planes se complementan con esquemas
destinados a garantizar la seguridad de los piensos comercializados en la UE.
Debido a la dificultad de controlar la enfermedad es necesario que se refuercen las medidas de bioseguridad
para prevenir la expansión de la PPA a todos los niveles
de la cadena.

Figure 1. Ongoing ASF outbreaks.
Affected countries
China (People's Rep. of)
Moldova
Romania
TOTAL

Backyard swine
Susceptible
Cases
378
102

Outbreaks
3
0
10
13

115
493

115
217

Losses
378
115
493

Wild boar
Susceptible Cases

Outbreaks
0
1
4
5

NA*
NA
NA

1
12
13

Losses**
NA
NA
NA

Total
Outbreaks
3
1
14
18

Table 1. New outbreaks of ASF reported from September the 28th to October the 4th, 2018.

Total
Susceptible
378
NA
115
493

Total
Cases
102
1
127
230

Total
Losses
378
NA
115
493

* NA:animals
Not applicable.
Losses:
total of domestic animals dead and destroyed.
* NA: Not applicable. ** Losses: total of domestic
dead**and
destroyed.

Member Countries are reminded that the OIE Terrestrial Animal Health Code provides comprehensive guidance to Veterinary Authorities for establishing a
country, zone and compartment free of African swine fever (ASF) as well as recommendations relating to the trade of pork and pork products. These
products when, handled in accordance with hygienic practices complying with international standards, are not a source of infection.
The OIE also encourages Member Countries to implement enhanced national sanitary measures on waste disposal from aircrafts/vessels/passengers and
enhanced on-farm biosecurity measures – including the protection of pigs from untreated swill feeding and the effective separation between domestic pigs
and wild boar – and stresses the importance of OIE international standards for risk management of transboundary animal diseases (TADs) to reduce the
risk of exporting disease to trading partners. For an overview on the historical distribution of the disease since 2016, please refer to the ASF report N° 1
(available in the official website of the OIE).

Información sobre nuevos brotes (Del 5 de octubre al 18 de octubre)
1 WAHIS

Departamento Técnico de Cesfac
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Distribución geográfica de los últimos brotes de Peste Porcina Africana
Información sobre nuevos brotes (Del 28 de septiembre al 4 octubre)
Información procedente de la Base de Datos del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria
(WAHIS Interface)-OIE.
Situación geográfica de los brotes enmarcada en círculos rojos.

African Swine Fever (ASF)
Report N°3: October 05 - 18, 2018
World Animal Health Information Department


Affected
countries
Belgium
China (People's
Republic of)
Hungary
Latvia
Moldova
Poland
Romania
Ukraine

Total

Backyard swine

Farm swine

Outb

Susc

Cases

Losses
**

Outb

Susc

Cases

Losses
**

6

3 886

390

3 886

7

37 025

1 804

37 025

1

51

5

51

13
1
21

304
56
4 297

304
1
700

304
56
4 297

7

37 025

1 804

37 025

Wild boar
Outb

Susc

Cases

12

NA

32

Losses
**
NA

Total
Outbreaks

Total
Susceptible

Total
Cases
32

32

40 911

2 194

40 911

1
7
7
7
324
1
2 573

1
7
53
7
324
56
41 391

12
13

1
7
1
7
10

NA
NA
NA
NA
NA

1
7
2
7
20

NA
NA
NA
NA
NA

38

NA

69

69

1
7
2
7
23
1
66

51
304
56
41 322

Total
Losses

* NA: Not applicable. ** Losses:
total1.ofNew
domestic
animals dead
and reported
destroyed. in this period (October 5 – 18, 2018).
Table
outbreaks
of ASF

* NA: Not applicable. ** Losses: total of domestic animals dead and destroyed.
Outb: Number of outbreaks. Susc: Number of susceptible animals.

especial
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The total of new outbreaks and their impact is detailed in Table 1. In this period, a total of 66 outbreaks were notified, 30% (21) occurred
in backyard swine, 10% (7) in farm swine and 60% (38) in wild boar. The highest impact was reported in China where 98% (41 391) of all
especial
7 China was the only country reporting outbreaks in farm
the losses were reported (swine that died or that were killed and
disposed of).
swine in this period. From all of China’s losses, 90% (37 025) occurred in farm swine while only 10% (3 886) in backward swine. A pattern

Información sobre nuevos brotes (Del 19 de octubre al 25 de octubre)

Información sobre nuevos brotes (Del 26 de octubre al 9 de noviembre)

African Swine Fever (ASF)
Report N°5: October 26 – November 09, 2018

African Swine Fever (ASF)
Report N°4: October 5 - 18, 2018

World Animal Health Information and Analysis Department


In China, 7 new outbreaks have been reported during this period in five new administrative divisions. One of these outbeaks has been
reported in the southern part of Yunnan, China, close to the border with Vietnam (170km), Laos (110km) and Myamar (110km). Although
no African swine fever cases have been reported from neigboring countries, the risk of introduction of the disease is increasing with the
southern migration of the outbreaks in China. Since the first occurrence of ASF in China (August 2018), the disease has been reported in
55% of the provinces availables in WAHIS (17/31).

World Animal Health Information and Analysis Department
Figure 1 illustrates the distribution of the on-going outbreaks of ASF and highlighted (red circle) those started between the 19th to the 25th of October.
During this period, new outbreaks have been notified in Europe (Bulgaria, Romania and Ukraine) and in China. In China, 2 new outbreaks were reported
in farm swine.
Affected
countries
Bulgaria
China,
People's
Republic of
Romania
Ukraine
Total

Backyard swine
Outb

Susc

Cases

Losses
**

Farm swine
Outb

2
6
1
7

48
12
60

48
2
50

48
12
60

2

Susc

1 157

1 157

Cases

545

545

Losses
**

Wild boar
Outb

Susc

Cases

1

NA

1

Losses
**

Total
Outbreaks

NA

1

Total
Susceptible

Total
Cases

Total
Losses

1

1 157

NA

NA

2

1 157

545

1 157

1 157

NA
NA
NA

NA
NA
NA

6
1
10

48
12
1 217

48
2
596

48
12
1 217

1

1

Table 1. New outbreaks of ASF reported in this period (October 19 – 25, 2018).
* NA:
applicable.
total animals
of domestic
animals
and destroyed. Outb: Number of outbreaks. Susc: Number of susceptible animals.
* NA: Not applicable.
**Not
Losses:
total**ofLosses:
domestic
dead
and dead
destroyed.

The new outbreaks and their impact is detailed in Table 1. In this period, a total of 10 new outbreaks were notified, 7 occurred in backyard swine, 2 in
farm swine and 1 in wild boar. The highest impact was reported in China where 95% (1 157/1 217) of all the losses were reported (swine that died or
that were killed and disposed of). China was the only country reporting outbreaks in farm swine in this period. The impact of the new outbreaks notified
by China does not differ a lot compared to the previous weeks, however the geographical distribution of these outbreaks reveal that the disease is
moving towards the south of the country (Hunan and Yunnan provinces).

Es

esencial

Affected
countries

implicar

a

todos

Belgium
Bulgaria
China
Hungary
Latvia
Romania
Ukraine
Grand
Total

los

Member Countries are reminded that the OIE Terrestrial Animal Health Code provides comprehensive guidance to veterinary authorities for establishing
la cadena
para
elaborar
a country, zone and compartment free of African swine fever (ASF) as well asinterlocutores
recommendations relating tode
the trade
of pork and pork
products.
The risk
that these products are a source of infection is effectively managed when they are subject to the hygienic practices detailed in these international
y difundir protocolos de actuación y evitar
standards.

propagar la enfermedad

The OIE encourages Member countries to implement enhanced national sanitary measures on waste disposal from aircrafts/vessels/passengers and
enhanced on-farm biosecurity measures – including the protection of pigs from untreated swill feeding and effective separation between domestic pigs
and wild boar.
OIE stresses the importance of implementation of the international standards for risk management of transboundary animal diseases (TADs) to reduce
the risk to trading partners.
For an overview on the historical distribution of the disease since 2016, please refer to the ASF report N° 1 (available in the official website of the OIE).

especial
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Backyard swine
Outb

Production swine

Losses
Susc Cases
**

2

404

30

404

11

108

108

108

13

512

138

512

Outb

Susc

Cases

Wild boar
Losses
**

5

5924

170

18546

1

2328

2

2328

6

8252

172

20874

Outb

Susc Cases

Total
Losses Outb
**

3
2

NA
NA

6
5

NA
NA

3
2
4

NA
NA
NA

3
2
5

NA
NA
NA

14

NA

21

NA

3
2
7
3
2
15
1
33

Total
Susc

Total
Total
Cases Losses

108
2328

6
5
200
3
2
113
2

6
5
18950
3
1
113
2328

8764

331

21406

6328

Table 1. New outbreaks of ASF reported in this period (October 26 to November 9).

* NA: Not applicable. ** Losses: total
of domestic
animals dead
and destroyed.
* NA:
Not applicable.
** Losses:
total of domestic animals dead and destroyed.

Outb: Number of outbreaks. Susc: Number of susceptible animals.

The new outbreaks and their impact is detailed in Table 1. In this period, a total of 33 new outbreaks were notified, 13 occurred in backyard
swine, 6 in production swine and 14 in wild boar. The highest impact was reported in China where 88% (18 950 / 21 406) of all the losses
El Gobierno
hareported
reforzado
elin aPrograma
were reported (swine that died or that were killed and disposed of). It is important
to note that Ukraine
a new outbreak
province
where previous events were considered as resolved over a month ago, due
to
this
outbreak
(which
included
only
two
cases)
Nacional de Vigilancia Sanitaria the
delcountry
Ganado
eliminated 2 328 animals, which is 11% of all the losses reported in this period. In China, compared to the last report, the geographical
Porcino
y
también
el
Plan
Estratégico
de
distribution of the new outbreaks reveal that the recent spread of the disease into southern provinces is still in progress.

Bioseguridad

Member Countries are reminded that the OIE Terrestrial Animal Health Code provides comprehensive guidance to Veterinary Authorities
for establishing a country, zone and compartment free of African Swine Fever (ASF) as well as recommendations relating to the trade of
pork and pork products. These products when, handled in accordance with hygienic practices complying with international standards, are
not a source of infection.
The OIE also encourages Member Countries to implement enhanced national sanitary measures on waste disposal from
aircrafts/vessels/passengers and enhanced on-farm biosecurity measures
the protection of pigs from untreated swill feeding
especial– including
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and the effective separation between domestic pigs and wild boar – and stresses the importance of OIE international standards for risk

Insignias Cesfac 2018

Curso de GMP+ sobre la importancia de
una alimentación animal responsable
Transmitir al sector la importancia que tienen los esquemas de inocuidad en la alimentación animal fueron algunos de los objetivos del seminario “Feed & food safety:
Construyendo una cadena responsable” organizado por
GMP+ el 21 de noviembre en Madrid.

GMP+ abordó en Madrid las garantías de
seguridad en la cadena y los problemas
del muestreo
El foro contó con destacados especialistas que abordaron temas relacionados con el proceso de alimentación
y la necesidad de no bajar la guardia en el ámbito de la
seguridad. En el programa de conferencias destacó la
impartida por Johan Den Hartog, Managing Director de

GMP+Internacional, que disertó sobre las garantías de
seguridad de los alimentos para la ganadería. Por su
parte, Jordi Forés, de Qualimac, expuso las dificultades
en el aseguramiento de la cadena de suministro en el
sector primario, mientras que la Directora Técnica de
Cesfac, Ana Hurtado, centró su intervención en el Grupo
Operativo E-Pienso, la plataforma constituida para unificar criterios a través de una mayor coordinación entre
los sistemas de autocontrol que hay en España.
También participaron en el evento impartiendo ponencias el Director de Apicose, Juan Ignacio Conesa; y el Director de Agafac y responsable del sistema Galis, Bruno
Beade, que abordó el caso de las micotoxinas en cuanto
al muestreo y control de las materias primas a granel
para alimentación animal.

De izqda. a dcha., Natxo Simón, Mariano Gorrachategui y Fernando Antúnez, durante el acto de entrega de los galardones.

La comida que se celebra tras la Junta Directiva de
Cesfac fue la ocasión perfecta para el acto de entrega
de las Insignias Cesfac, que tuvo lugar el 28 de noviembre en Madrid. El Presidente de la Confederación, Fernando Antúnez, fue el encargado de entregar las dos
distinciones. La Insignia de Oro se otorgó al Presidente
de la Comisión Técnica, Mariano Gorrachategui, y la Insignia de Plata al Vocal por la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Navarra, Natxo Simón.

La entrega de las distinciones se celebró el
28 de noviembre en Madrid

Mariano Gorrachategui y Natxo Simón han
sido los galardonados por la Comisión de
Méritos y Honores

Insignia de Plata

Ambos galardonados son miembros de los órganos de
trabajo y de gobierno de Cesfac, requisito estipulado en
el Reglamento de la Comisión de Méritos y Honores encargada de imponer estos distintivos anualmente.

Insignia de Oro

numerosos comités, de entidades públicas y privadas
(Cesfac, ECAL, Fedna, Fefac, Ministerio de Agricultura,
etc.). También ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas en alimentación animal y ha sido
ponente en congresos y jornadas, siendo también director de cursos sobre alimentación animal.

Mariano Gorrachategui ha sido desde 1980 hasta 2010,
Director de Control de Calidad y de Nutrición de varias
empresas de alimentación animal españolas de primer nivel. A partir del 2010 y hasta la actualidad, se ha
dedicado a labores de Consultor en Alimentación Animal; implicado en diversos proyectos I+D y partícipe en

Por su parte, el galardonado con la Insignia de Plata, Natxo Simón, es licenciado en Bioquímica y Biología por la
Universidad de Navarra. A pesar de su juventud, Natxo
Simón ha desarrollado una extensa carrera dentro de la
misma compañía. Ha ocupado los puestos de Director de
Control de Calidad y Director de Planta, hasta llegar a
su actual cargo de Director del Grupo AN (Alimentación
Natural).
Con este acto de reconocimiento a la trayectoria laboral
de dos miembros destacados de Cesfac concluyó la última reunión del sector en este 2018, un año destacado
por haber sido el del 40 Aniversario de la Confederación.

actualidad
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actualidad
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La capital lusa, sede del encuentro europeo del
sector de la alimentación animal

El foro contó con la participación de Cesfac
Los pasados días 9 y 10 de octubre tuvo lugar en la capital
lusa un encuentro europeo del sector de la alimentación
animal en el que ha participado activamente Cesfac. Con
objeto de tratar los temas más relevantes relativos a las
premezclas, aditivos y piensos se celebraron cuatro reuniones diferentes en Lisboa organizadas por Fefac, en las
cuales participaron las principales asociaciones europeas.
En este marco, se celebraron encuentros de la Comisión
de Premezclas y Aditivos y del Comité de Nutrición Animal de Fefac, en los que se abordaron asuntos relativos
a la retirada de la vitamina B2, la revisión de la normativa
de aditivos y premezclas o la futura implementación de la
normativa de piensos medicamentosos.
Además, se celebró un seminario basado en abordar las
soluciones de nutrición animal contra las resitencias antimicrobianas. En esta jornada participaron diferentes autoridades portuguesas, que realizaron una valoración de
las acciones que se están llevando a cabo en este ámbito.
Asimismo, se incluyeron en el programa ponencias de relevantes profesionales de la nutrición.

Estrategias alternativas a los antibióticos

En el seminario, Rui Gabriel, en representación de la industria de la salud animal portuguesa, destacó el compromiso del sector para invertir en estrategias alternativas a
los antibióticos, especialmente en enfoques preventivos,
tales como el uso de vacunas. Sin embargo, recordó que
los animales enfermos necesitan ser tratados y que el uso
prudente de antibióticos significa utilizar el medicamento
correcto, en la cantidad correcta, por el medio adecuado y
durante el necesario período de tiempo.

José Manuel Costa, de la Dirección General de Alimentación y Veterinaria (Ministerio de Agricultura de Portugal),
puso en valor los avances realizados por el país para reducir el uso de antibióticos en animales de granja durante
el período 2010-2015 (-24%), como resultado de la implementación del Plan de Acción Nacional sobre la Reducción
del Uso de Antibióticos en la Ganadería.

Estimular el progreso de los animales

Por su parte, Reinder Sijtsma (Presidente del Comité de
Premezclas y Alimentos Minerales de FEFAC) recordó el
papel fundamental que la nutrición animal puede tener
para ayudar a los animales a tratar con patógenos.
Finalmente, Predrag Persak, presidente del Comité de
Nutrición Animal de la FEFAC, señaló que la nutrición animal es algo más que alimentar a los animales para que
crezcan más rápido. Desarrolló el concepto de alimentación amigable para el intestino y enfatizó el tremendo
progreso realizado en la caracterización de la microbiota
intestinal de los animales.
También insistió en la importancia de que todas las partes
interesadas (industria de la salud animal, industria ganadera, industria de la alimentación animal, agricultores, veterinarios, autoridades, etc.) colaboren para estimular el
progreso en la mejora del estado de salud de los animales
en las explotaciones ganaderas.

Colaboración de Cesfac

La asociación de IACA ha pedido la colaboración de Cesfac para que, en el marco de sus actos de celebración del
50 aniversario que tendrán lugar en 2019, promueva un
encuentro ibérico que aborde los sistemas de control de
calidad.
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Victam 2019 incluye una novedosa
conferencia científica sobre
tecnología de la alimentación
La Universidad de Wageningen será la encargada de
organizar lo que será la principal innovación de Victam
2019. Se trata de una conferencia científica que llevará por título 1st Feed Technology Conference. En este
marco, los expositores que participen en la muestra
también tendrán la oportunidad de presentar seminarios técnicos y exponer sus principales novedades de
carácter científico y tecnológico.
Esta será una de las principales novedades de un evento que 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 tendrá lugar una serie de conferencias de
gran interés para la industria internacional de la alimentación. Así, se desarrollará la Petfood Forum Europe 2019, la Aquafeed Horizons 2019, la Feed Strategy Conference Europe 2019 (anteriormente FIAAP), la
GRAPAS y la Global Milling Conference 2019, y los talleres de trabajo de Bioenergy Europe y de GMP+.

sacar el máximo partido del programa y contribuirán a
que encuentren su pareja empresarial.
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.

Evento internacional más importante

Victam International es el evento especializado más
importante del mundo en 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.

La exposición tendrá lugar en Colonia
(Alemania) del 12 al 14 de junio de 2019

Más novedades

Victam Internacional 2019 incluirá también un programa de enlace empresarial y la sala de redacción de Victam. El programa de enlace empresarial permitirá la
realización de una agenda de 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

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 extensa 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. Posteriormente, en 2020, la ciudad
de Bangkok en Tailandia acogerá del 24 al 26 de marzo
la exposición Victam Asia.
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Jornada en el Día Europeo para el Uso
Prudente de Antibióticos

IV edición Premios Anice del
Sector Cárnico
El plazo de candidaturas está abierto hasta el 31 de enero

En el ámbito de la innovación, el profesor de Microbiología de la Complutense Víctor Jiménez Cid presentó
durante la jornada el proyecto SWI@Spain/MicroMundo,
una iniciativa para descubrir nuevos antibióticos que
pretende fomentar la cultura científica y la vocación investigadora entre los jóvenes estudiantes.

Premios PRAN

Cesfac participó en la jornada organizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
en Madrid para conmemorar el Día Europeo para el Uso
Prudente de los Antibióticos (16 de noviembre).
Más de 200 personas acudieron a esta jornada, presidida por la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, María Luisa Carcedo, que participó, además, en
la entrega de los premios PRAN (Plan Nacional frente a
la Resistencia a los Antibióticos) 2017. En su intervención, la titular de Sanidad destacó durante la clausura del evento los esfuerzos de nuestro país para hacer
frente al uso abusivo de antibióticos dado que España
continúa entre los países que más medicamentos de
este tipo consumen, ocupando los primeros puestos
del ranking.
De hecho, la jornada fue el marco elegido para presentar el nuevo Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos. Tal y como se expuso en la jornada, en el
ámbito de la sanidad animal, España es el segundo país
de la UE con mayores ventas de antibióticos veterinarios, según datos de 2016.

En los premios PRAN de este año se han destacado los
trabajos de la Red de Vigilancia Microbiológica de la Comunidad Valenciana; el proyecto INCREMENT; un artículo sobre enterobacterias de Bruno González-Zorn;
la Guía Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3ª edición y
un proyecto sobre el uso de la WebQuest con alumnos
de Biología y Geología de 1º ESO. En la entrega, la Ministra destacó el nivel de los 60 proyectos presentados
en la primera edición de estos galardones.

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de
España (Anice) ha convocado una nueva edición de los
Premios Anice de Sector Cárnico, con los que pretende
reconocer el trabajo de diversas empresas, compañías
y organismos que destaquen por su contribución a poner en valor la relevancia socioeconómica de este ámbito de actividad.
Los interesados en optar a alguno de estos premios
pueden articular sus candidaturas y enviarlas por correo postal a Anice (Maestro Ángel Llorca, 6 - Planta
12 - 28003 - Madrid) o por correo electrónico a premiosanice@anice.es. Podrán hacerlo hasta el 31 de enero
de 2019.

Los premios cuentan este año con seis categorías: Trayectoria empresarial, Amigos de la carne, José Flores
a la innovación, Gastronomía y salud, Sostenibilidad y
medio ambiente, y Emprendimiento.

Jurado

El jurado de los premios estará compuesto por representantes de Anice, de organizaciones sectoriales, de
organismos públicos o privados y de medios de comunicación, que dará a conocer el fallo a partir del 15 de
febrero de 2019.
Las bases de los premios pueden consultarse en la página web de la Asociación: www.anice.es.

Cesfac participó en el evento que contó con
más de 200 asistentes
Cesfac participa en este evento, que se celebra anualmente desde 2008, por la relevancia de las temáticas
abordadas, que buscan concienciar sobre los riesgos
asociados al uso indebido de antibióticos, al tiempo que
se realiza un llamamiento al consumo responsable,
tanto en salud humana como en sanidad animal, para
prevenir la aparición y el desarrollo de resistencia a los
antimicrobianos.

El evento contó con la participación de diversos expertos que abordaron temáticas relacionadas con el objetivo de reducir el consumo de este tipo de medicación.
Entre ellos, los profesores de Economía David Canterero y Jorge Mestre, que centraron su intervención en los
efectos económicos de la resistencia, que podrían acarrear un coste de 88 billones de euros en el PIB global
en los próximos 35 años.
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Encuentro con el Ministro de Agricultura
para analizar los objetivos de
sostenibilidad y eficiencia del sector
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, y el sector de los fabricantes de alimentos compuestos para animales coinciden en que es necesario
desarrollar producciones agroganaderas más sostenibles y buscar la eficiencia en los recursos. Luis Planas
ha valorado las iniciativas de economía circular enfocadas al aprovechamiento de los subproductos de la
industria alimentaria como materia prima para la alimentación animal.
El Ministro ha hecho esta reflexión en un encuentro
mantenido con representantes de nuestra Confederación, el pasado 12 de diciembre. En la reunión se abordó
la necesidad de promover explotaciones agroganaderas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, sin olvidar la sostenibilidad social y económica.
Tal y como se puso de manifiesto en el encuentro, la
industria de la alimentación animal es un sector con
una fuerte vinculación con el territorio rural.

La Directora Técnica de Cesfac, Ana Hurtado, participó en
noviembre en una jornada de formación promovida por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
dirigida a los inspectores de las Comunidades Autónomas, responsables de la planificación y ejecución de los
controles de calidad. La iniciativa pretendía acercar a los
funcionarios los sistemas de certificación de calidad en
los establecimientos del sector de la alimentación animal.

Experiencias autonómicas

A continuación, los asistentes tuvieron oportunidad de
conocer las experiencias de Galicia, Andalucía, Castilla León y País Vasco, moderadas por el Subdirector
General de Medios de Producción Ganaderos, Arnaldo
Cabello. La clausura de la jornada corrió a cargo de Esperanza Orellana Moraleda, Directora General de Producciones y Mercados Agrarios.

Concretamente, la Directora Técnica de Cesfac participó
en la mesa redonda que abordó los sistemas de certificación. La exposición de Ana Hurtado se centró en el grupo operativo E-Pienso. Además, estuvo acompañada por
Esther Caraballo, de Feed Support Products (FSP) & Representative for Spain, e Isabel Marzo, Secretaria Técnica
de Adiprem. La Subdirectora General Adjunta de Medios
de Producción Ganaderos, Leonor Algarra, fue la encargada de conducir y moderar esta mesa redonda.

En este sentido, la producción total de piensos en España alcanzó en 2017 los 35,23 millones de toneladas, lo
que ha supuesto un incremento del 3,5% sobre el año
anterior (34,02 millones de toneladas), según un informe del MAPA sobre los principales datos de producción
de piensos en 2017.

Luis Planas mantuvo el pasado 12 de
diciembre una reunión con representantes
de Cesfac

Uso de subproductos

Respecto a la economía circular, en la reunión se destacó el uso de subproductos para un sector pujante, como
es de la alimentación animal, que importa gran cantidad de materias primas. Del total, apenas un 29% provienen del reaprovechamiento de los desechos del sector agroalimentario, aspecto que viene reflejado en la
Estrategia Española de Economía Circular, documento
que está elaborándose en la actualidad.
Su empleo permitiría aumentar las fuentes de proteína
disponibles para los fabricantes de alimentación animal y fomentaría una producción con importantes beneficios medioambientales.

Segundo productor europeo

nuestro sector de actividad. El ámbito español de la alimentación animal es uno de los más destacados en el
conjunto comunitario, ya que es el segundo productor,
tras Alemania.

Jornada de formación
sobre certificaciones de calidad

La reunión sirvió también para poner al día las cifras de

El sector consumió el pasado año 35,64 millones de toneladas de materias primas (+2,7% frente a 2016), entre las que destacaron los cereales (principalmente trigo, maíz y cebada), con 24,21 millones de toneladas y el
6,5% más respecto a 2016, y las oleaginosas (sobre todo
soja), con 6,49 millones de toneladas y un 0,1% más.
Cerca de la mitad de la producción de piensos se fabricó para el sector porcino (16,76 millones de toneladas,
+10,1% frente a 2016), seguida del bovino (7,65 millones
t, +9%), avicultura (6,65 millones t, -8%), ovino/caprino
(2,04 millones t, -1,5%), animales de compañía (890.250
t, -11,8%), conejos (411.784 t, -11,4%), multiespecie
(373.992 t, -24%), equino (235.782 t, -19,1%), peces
(162.418 t, +7,6%), otras especies (29.403 t, -22,6%) y
animales de peletería (15.417 t, -55,8 %).
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2019: luces y sombras en el mercado de
materias primas agrícolas

pel que jueguen los agricultores, si venden o almacenan
sus cosechas y, por otro, el papel de los fondos, pues en
toda esta crisis han mantenido una posición de harina
larga, mientras que en habas y aceite han estado cortos.

El girasol, poco ofertado

Los mercados de materias primas agrícolas inician el
año con mucha incertidumbre. En el artículo del trimestre pasado se hacía un análisis pormenorizado de lo que
podría ser el año 2019 y poco ha cambiado desde entonces en dicho análisis.
Por lo que respecta a las proteínas, todo está supeditado al acuerdo sobre aranceles al que lleguen -si llegan- Estados Unidos y China. En las últimas semanas
se ha hablado mucho de ello, pero hay que plasmarlo
en papel y aunque se han marcado una fecha límite para
el acuerdo, el primero de marzo, para alcanzarlo es necesario que ambos países hagan concesiones y aunque
hay algunas señales, no está muy claro cómo quedarán
las cosas.
La buena noticia para la soja es que los stocks globales
son excepcionalmente altos y esto ayudará a mantener
los precios bajos, pues no se espera una explosión de
consumo, ya que no se cree que China vaya a mantener
el ritmo de importación de los últimos años.
Por lo que respecta a los cereales, también con stocks
generosos tanto en trigo como en maíz, se está a la espera de cómo evolucionen las cosechas del hemisferio
sur, de si Rusia pone límite a sus exportaciones hasta la
nueva campaña, de cómo evolucionen las cosechas en
el hemisferio norte, y por último, del área de siembra de
maíz en Estados Unidos. Todo ello marcará el devenir
de los precios.
Hay muchas incógnitas todavía por despejar, aunque por
lo que se refiere a los precios del maíz y de la harina de
soja, la previsión es de precios estables tirando a bajos. Evidentemente no se pueden garantizar ya que a los
imprevistos en la producción y consumo hay que añadir
los factores geopolíticos, que en la mayoría de los casos
ejercen un efecto distorsionador en los mercados.

Coberturas

A nivel de coberturas, el año empieza con compras ya
hechas de maíz que representarían entre un 40 y un
50% dependiendo de las zonas. Por lo que respecta a la
soja, la cobertura sería de un 30/35%, todo ello a niveles
cercanos a los bajos. Esta cobertura se podría ampliar
todavía a niveles razonables, aunque los precios han recuperado algunos euros debido a la firmeza del dólar.
En cuanto a los productos acabados, es decir carne, huevos y leche, el año se inicia con preocupación por lo que
respecta al cerdo, pues hay que contar que se exporta un 40% de la producción y para que esto se cumpla,
los mercados internacionales deben estar receptivos. El
resto de los productos, y también el cerdo, acaban el año
2018 de forma satisfactoria y no hay por qué pensar que
el 2019 será peor. A partir de aquí analizaremos lo que
podría ocurrir en el próximo trimestre tanto en lo que
respecta a proteínas como a cereales.

Proteínas

La harina de soja, como ya hemos comentado, depende
de China aunque a nivel de precio final, en los distintos
destinos, el efecto en el mismo debería ser neutro, pues
si hay un acuerdo que trasladase la demanda de habas
de Brasil a Estados Unidos, probablemente subirían los
futuros y bajarían las bases de habas, pero también de
harina en Brasil y Argentina, pues hay grandes cosechas y las harinas deben venderse, por lo que se volvería
a una situación habitual que es la de precios de bases de
harina bajos con la presión de cosecha.
Si no hubiera acuerdo, los futuros estarían presionados, pero no mucho más que ahora y las bases en el
hemisferio sur estarían más firmes pues el acceso de
los molturadores a las habas sería a precios más altos.
En todo lo anterior es importante, por un lado, el pa-
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Las otras proteínas no parece que vayan a cambiar mucho salvo que la harina de soja se hunda o recupere de
forma consistente. El girasol está poco ofertado, aunque el de alta proteína parece que podría estar algo más
presionado ya que los molturadores rusos y ucranianos
tienen buenos márgenes y hay más oferta. Para la harina de colza no se esperan grandes cambios; en los países de origen se está consumiendo con normalidad pero
es poco probable que llegue a los puertos españoles a
precios competitivos en relación a las otras proteínas.
Toda la calma que se vislumbra para las proteínas se
podría ver alterada por problemas en las cosechas que
se están desarrollando en el hemisferio sur. Por ahora
todo va bien, pero hay que esperar a que finalicen para
estar seguros de que las cifras son las previstas. Ya sabemos que a veces basta con un mes de tiempo poco
apropiado para que se pierda una buena parte de una
cosecha como ya ocurrió el año pasado con la de Argentina. En cualquier caso, la harina de soja está cotizando en el entorno de los 310$ tonelada corta y según
los analistas, el bajo podría estar en 280/290$, no está
tan lejos. Para el precio final, el dólar es determinante y
últimamente no ha ayudado, por lo que pensar en bajos
de 310/320 se hace difícil.
A nivel global la producción de harina de soja sigue siendo la que predomina en las proteínas y esto no cambiará,
pues las otras proteínas tienen un potencial de crecimiento muy limitado. En el gráfico de abajo se observa esta
situación y como ha evolucionado en los últimos 25 años.

Gráfico: Evolución de los precios de futuros de harina de soja en los
últimos diez años

Si analizamos las zonas donde potencialmente puede
subir más el consumo de harina de soja sin duda es
Asia, al margen de China, pues hay más clase media y
esta clase media quiere consumir carne. Se estima que
el crecimiento anual en la oferta de soja es de un 2,5%.
No es raro que a pesar de los problemas entre China y
Estados Unidos y de las grandes cosechas, los precios
de harina se hayan mantenido sin ni siquiera aproximarse a los bajos de los últimos cuatro o cinco años. Al
margen de lo anterior, el hecho de que los fondos hayan
sostenido una posición larga de harina, aunque limitada
en los últimos meses, también justifica que los precios
se mantengan alejados de los bajos.

Cereales

En los próximos tres meses no parece que vaya a haber
grandes cambios en los precios de los cereales. Todo
hace pensar que el maíz seguirá liderando la participación en la fórmula de pienso y que el trigo y la cebada
serán participantes de lujo; los precios de ambos productos así lo sugieren.

Trigo

Gráfico de la producción de proteínas a nivel global 2018/2019 vs
1991/1992: Fuente Oil Word

Por lo que respecta al trigo, cuando se publique este artículo ya se sabrá si Rusia ha puesto alguna limitación
a sus exportaciones y en base a ello los precios recuperaran o cederán. Lo cierto es que en los últimos meses el trigo ha estado sobrevalorado si lo relacionamos
con otros cereales, pero también en base a los stocks
globales, los precios iban aumentando a medida que los
stocks globales iban creciendo. Es paradójico, pero así
es, aunque hay que decir que parte de los stocks están en China y éstos no son exportables. A nivel local, la
oferta de mercancía nacional todavía es importante por
mercados
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lo que tiene una cierta ventaja en relación a los puertos.
Aun así, el spread con el maíz es muy amplio por lo que
también en el interior predominará este uso, evidentemente, dependiendo de la accesibilidad a los puertos, ya
que no todas las zonas están bien situadas para beneficiarse de los precios baratos que se han vendido ofreciendo para el maíz, en el entorno de los 170/172€ en la
salida de puerto.
A nivel de precios de futuros el Matif está en los altos, en
torno de 207/208 €, y no parece que pueda subir mucho
más pues Europa lleva un retraso considerable en sus
exportaciones, un 23% menos que el año pasado, que ya
fueron muy bajas. Algunos operadores opinan que aunque Rusia limite sus exportaciones, los precios en el Matif tienen poco potencial de subida. Los futuros de trigo en
Chicago estarían más cercanos a los altos que a los bajos
recientes y esto por ahora no parece que vaya a cambiar.
Los fondos sostienen una posición corta, pero no muy voluminosa y para ellos seguirá siendo el comodín.

Maíz

El maíz sigue estable en niveles de 170/172 en los inmediatos y 3/4 € más en los diferidos. No parece que por
ahora vaya a haber cambios significativos. Hay oferta suficiente en todos los puertos, aunque los consumos son extremadamente altos. Europa ha importado este año más
de 9 millones de toneladas y una buena parte de estas importaciones han sido para abastecer el mercado español.
Ucrania, uno de los principales vendedores a España, ha
aumentado su previsión de exportación a 27 millones de
toneladas. Por otro lado, Francia ha estado ausente del
mercado español en los últimos tiempos y es posible que
tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo vuelva a aparecer en el mercado. Todo esto hace pensar que la oferta
seguirá siendo generosa.
A nivel de futuros, Chicago se mantiene en los altos de
los últimos meses y el Matif también está bastante valorado. No hay nada que indique que esto vaya a cambiar especialmente si China y Estados Unidos se ponen
de acuerdo acerca de los aranceles y eliminan los de los
granos. En este caso, la demanda de exportación en Estados Unidos sería mayor y los futuros tenderían a subir.
De hecho, a medio largo plazo la mayoría de los analistas
son alcistas para el maíz, sobre todo, en base a los enormes consumos que se están observando a nivel global,
tanto en la producción animal como en la industria del
bioetanol. Otro factor que haría temer precios más altos
para el maíz es que los fondos han pasado de tener una
posición global corta a una posición larga y esto suele ser
un indicador. En este momento, acarrea una posición larga de más de 50.000 contratos como se puede observar
en el gráfico.

Gráfico: Evolución de los futuros de trigo en Chicago
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Gráfico de la evolución de la posición de los fondos en maíz

origen español ha sido el más competitivo. Los precios
han evolucionado en base a esta demanda y aunque la
cantidad total exportada no ha sido significativa, el efecto
sobre el mercado sí lo ha sido. Hasta ahora se han exportado entre 150/160.000 TM desde los puertos de Tarragona, Valencia, Cartagena, Pasajes y Santander. Hay
pendiente de embarque una cantidad similar, aunque ahora la demanda se ha estancado pues los precios no son tan
competitivos en relación a otros orígenes. Por lo que respecta a lo que ocurrirá con los precios, la realidad es que
la cosecha ha sido muy grande y el consumo no ha estado
a la altura por lo que tras las fiestas sería bastante probable que aparecieran ofertas sobre todo si el tiempo para
las cosechas sembradas es el adecuado. Los precios en
origen entre 184/188€, dependiendo de la situación, son
caros en relación con el maíz y ajustados si los relacionamos con el trigo.

las exportaciones desde Estados Unidos. Será importante
también la evolución de las cosechas en el hemisferio sur
y por último, el tiempo en Europa y el Mar Negro en general. Aunque sea repetitivo, el tema de si Rusia limita sus
exportaciones de trigo será clave.
Por último, el dólar es un factor determinante para todos
los precios. Los analistas no se ponen de acuerdo, unos
son alcistas y otros son bajistas casi con los mismos argumentos. Lo cierto es que el dólar bajo es básico para tener
precios de materias primas agrícolas asequibles, sobre
todo en un país que necesita importar más de un tercio de
su fórmula de pienso. Por tanto, hay que aprovechar los
momentos de dólar bajo para tener precios competitivos.

Lola Herrera

En resumen, no parece que el próximo trimestre vayan a
verse precios muy distintos a los que se han operado en
estos últimos meses ni para proteínas ni para cereales,
pero hay que contar con el informe del USDA de enero que
podría cambiar de forma significativa, con la estructura de
stocks en función de cómo se valoren las cosechas y con
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El efecto de la guerra comercial entre EE. UU. y
China en los mercados de materias primas
Desde septiembre de este año vivimos con intensidad la
guerra comercial entre Estados Unidos y China, con el incremento en aranceles a productos que se negocian entre
ambos países. Es un conflicto que ha estado presente desde hace años, aunque de forma menos frontal.
Mientras que China avanza como potencia económica e
intenta posicionarse como líder en tecnología, comercio y,
eventualmente, militar, los EEUU se enfocan en cuatro diferentes frentes: 1. Comercio internacional, preocupados
por la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda o Belt
and Road; 2. Evitar la fácil o ilegal adquisición de tecnología por parte de China; 3. Mantener el dólar como moneda
fuerte a nivel global en relación el yuan; y 4.Ajustar el déficit comercial entre ambos países.

volverían a incorporar más harina de soja, si los tres componentes del precio se alinean a los costes buscados: primas, futuros y tasa cambiaria. Las tensiones comerciales
entre Estados Unidos y China no desaparecerán aún, con
lo que la volatilidad se incrementará ante la incertidumbre
de las decisiones políticas de estos dos gigantes.

cuaderno técnico

En estos momentos el tema de los derechos de la propiedad intelectual sobre tecnología, además de limitar el
ajuste del déficit comercial, tiene mucho más peso para
EEUU y es lo que ha encendido la guerra de aranceles.
En nuestros mercados, el impacto más directo lo sufren
las habas de soja, ya que los aranceles de reciprocidad
que China ha impuesto a las habas de origen estadounidense han provocado un cambio radical en los flujos de
abastecimiento habituales. Brasil se ha convertido en el
principal proveedor de este producto, castigando a los Estados Unidos, y haciendo que las bases de habas de EEUU
se hayan descontado significativamente con respecto a la
oferta brasileña.
Brasil, en consecuencia, ha pasado a ser un origen de habas caro para mercados a los cuales antes llegaba sin problemas, como España. Este fenómeno, debido a lo profundo de las tensiones entre China y EUA, podría prolongarse
y extenderse por años haciendo que las habas norteamericanas empiecen a llegar más frecuentemente a la UE y a
España, lo que podría afectar al estándar de proteína de la
harina de soja que el mercado español está acostumbrado a usar. De hecho, en las primeras 24 semanas de esta
campaña, EEUU ha pasado a ser, de forma destacada con
un 71%, el principal origen de habas para Europa.

Consecuencias inmediatas

Por otro lado, si China sigue en su intento de disminuir su
demanda de harina de soja, seguirá buscando otras harinas, como colza o girasol, generando una demanda adicional de estos productos y una presión alcista a los precios.
Consumidores tradicionales de estas harinas proteicas

Más información:

Sergio Dettmer. Vice President Risk Management
INTL FCStone Financial, Inc. | FCM Division
InfoMiamiGrains@intlfcstone.com
www.intlfcstone.com
Mercedes Ruiz. Directora AESTIVUM
info@aestivum.com | www.aestivum.com
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El sector agroalimentario ante el reto de
la economía circular

El sector agroalimentario ante el reto de la
economía circular
hacia una serie de oportunidades al alcance de
aquellas empresas que
lideren el cambio.

La última semana de noviembre tuvo lugar la 14ª edición
del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA),
cuya idea central giraba en torno a la idea de que el salto
a la sostenibilidad no puede esperar más. Es necesario
pasar a la acción.

La aplicación de este concepto requiere un
cambio de visión tanto empresarial como
territorial e individual
Es aquí donde entra en juego el concepto de economía
circular, que supone un cambio de modelo, con un nuevo
enfoque en el que todos los flujos de recursos y energía
se recirculan para extraer el máximo valor posible de
ellos. La aplicación de este concepto requiere un cambio
de visión tanto empresarial como territorial e individual,
y obliga a repensar la manera de producir y consumir.

Un papel clave

Dado el peso del sector agroalimentario en la economía española, el papel de esta industria se antoja clave
para esta transformación de sistemas productivos y de
consumo. Además, todos los estudios y análisis apuntan

Grupo de Trabajo 8

Además, existe un impulso claro por parte de la
Comisión Europea, que
puso en marcha el Plan
de Acción para una Economía Circular, del cual
se están derivando diversas directrices y normativas, tanto transversales
como sectoriales, con el
objetivo final de reforzar
la competitividad y resiliencia de la economía
europea. Incluso se está
elaborando una Estrategia Española de Economía Circular.

yectos más destacados de su organización en relación a
la economía circular. En el foro, quedaron patentes los
beneficios conseguidos por estas firmas y el potencial
que aún queda por explotar.

Cristóbal Duarte Camacho
CEO de Ecoavantis

Mapa interactivo

Por otro lado, también se ha diseñado un mapa interactivo de la economía circular en el sector agroalimentario,
muy visual, que pone de relieve todos los flujos de energía y materiales, así como las interrelaciones entre los
diferentes agentes implicados en la cadena de valor de
la industria alimentaria.
Dicho mapa puede consultarse online en el siguiente enlace: (https://view.genial.ly/5bb4794c0c96e06f5f3b004b).
Este documento queda abierto a cualquier tipo de aportación o sugerencia, puesto que el objetivo es enriquecerlo lo máximo posible con la ayuda de las organizaciones del sector agroalimentario. Asimismo, se pretende
dar cabida a diversos casos de éxito que ayuden a vislumbrar el camino que se debe seguir. ¡Un camino que,
sin duda, supone un reto y unas oportunidades apasionantes para el sector!

Sin embargo, hasta el momento este concepto no ha sido
plenamente integrado en el sector, más allá de algunas
prácticas que las empresas ya venían desarrollando
desde hace tiempo. Por este motivo, el grupo de trabajo
8 del CONAMA, coordinado por Ecoavantis (www.
ecoavantis.com) y con una variada representación
que incluye grandes empresas, pymes, cooperativas,
asociaciones (entre ellas, Cesfac), federaciones,
administraciones y ONG, ha focalizado a los diferentes
actores en este reto. Para ello, ha lanzado ideas,
analizando las implicaciones y compartiendo buenas
prácticas nacionales e internacionales en este ámbito.

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

Ecoavantis coordina un grupo de trabajo
centrado en poner en valor la relevancia
del modelo de economía circular

Atractiva palatabilidad

En el marco del Congreso, el grupo de trabajo organizó
una jornada en la que participaron ponentes de empresas como Grupo Pascual, Danone, Mahou-San Miguel,
Prosol, Grupo AMC, Agropal, Nestlé y Cervecera de Canarias. Cada uno de ellos mostró a los asistentes los pro-
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“Emprender juntos para nutrir
y proteger mejor al planeta”
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Cargill se consolida en
el mercado español
con la nueva planta de
Mequinenza

Jornada Fedna-Anembe sobre nutrición
de rumiantes
La Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (Fedna) colaboró con la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina (Anembe) en
la puesta en marcha de un jornada sobre nutrición de
rumiantes que reunió a casi 300 personas en Madrid el
pasado 21 de noviembre. Un foro que ha contado con
la participación de la Fundación Cesfac en calidad de
entidad patrocinadora.

Cargill acaba de inaugurar su nueva planta en Mequinenza (Zaragoza) dedicada a la obtención de todas las
gamas de productos destinados a la nutrición animal, en
la que ha invertido 20 millones de euros. Se trata de una
apuesta clara de la compañía por el desarrollo y consolidación del mercado de la producción animal española.

La inversión ha sido de 20 millones de
euros y es la segunda más importante de
Cargill en España en los últimos años
“Estamos muy orgullosos de inaugurar esta nueva planta, que incluye una tecnología de producción muy avanzada con la automatización de procesos, precisión en
la dosificación y sobre todo calidad en el producto final,
cumpliendo los estándares más elevados en seguridad
alimentaria”, explica Jolanda van Haarlem, Managing
Director Cargill Premix & Nutrition, (CPN) Europe.

Tres líneas de producción

La nueva planta incluye más de 85 silos que alimentan 10
básculas de precisión con un sistema único que permite
un mayor rango de pesos por ingrediente, y que hace que
más del 95% de las dosificaciones sean automáticas, minimizando posibles riesgos y errores. Esta nueva planta
cuenta con tres líneas de producción diferenciadas, lo
que permite obtener, en conjunto, una capacidad de producción de más de 100 toneladas diarias por turno.
Los almacenes y el proceso productivo están controlados íntegramente por código de barras y QR a través de
un sistema de gestión que garantiza la precisión, fiabilidad y trazabilidad de los productos.

Producción y tejido industrial

“La presencia previa de la planta dedicada a lechones
junto a la proximidad a las áreas de mayor producción
ganadera de España han sido fundamentales a la hora
de invertir en Mequinenza”, afirma Jolanda van Haarlem. Cargill construyó la planta de lechones en Mequinenza en el año 2000.

Presencia en 70 países

Es una empresa familiar con más de 150 años de experiencia en el desarrollo de nutrientes para alimentos en
todo el mundo. Está presente en 70 países con más de
155.000 empleados a nivel mundial.
Cargill Animal Nutrition ofrece programas nutricionales
a través de modelos avanzados de formulación, asesoramiento personalizado en las explotaciones ganaderas
y la más alta experiencia en aditivos y micro-nutrición
con la misión de aportar una nutrición mejor para una
vida mejor.
En España, Cargill Animal Nutrition desarrolla y comercializa pre-mezclas y piensos y concentrados para rumiantes, ganado porcino y aves de corral bajo la marca
comercial NutralSCA®. Son referentes en la producción
y comercialización de piensos especiales para primeras
edades para lechones, aditivos y premezclas para todas
las especies y leches maternizadas.
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Tras la comida, Ángel Ávila, de Anembe, fue el encargado de moderar una nueva mesa redonda en la que
participaron Álvaro García y Noelia Silva. El primero habló sobre la ‘Utilización de los co-productos proteicos
en raciones de vacas lecheras’ y la segunda sobre ‘Estrategias de prevención y tratamiento de hipocalcemia
subclínica: uniendo al veterinario y al nutrólogo’.

Curso de Especialización

Además, la Managing Director Cargill Premix & Nutrition (CPN) Europe destaca que “España es el cuarto país
mundial en producción porcina y el segundo en Europa
después de Alemania, por lo que nuestro país ha desarrollado con éxito no sólo la producción ganadera, sino
también un tejido industrial en el sector alimentario líder en exportaciones”.
En definitiva, “esta nueva planta es una de las mejores
instalaciones de Europa y nos permitirá mantener y desarrollar nuestra posición de innovación y servicio, así
como nuestro liderazgo en el mundo de la nutrición animal”, añade Jolanda van Haarlem.

en una mesa redonda posterior, se detallaron sus implicaciones prácticas en el racionamiento diario.

La jornada, celebrada en el marco del 34 Congreso de
Fedna, tuvo lugar en el Auditorio Ramón y Cajal de la
Facultad de Medicina de la Complutense y contó con
la participación de destacados especialistas del sector
que abordaron asuntos tan relevantes como el manejo
alimentario o las aplicaciones prácticas del nuevo sistema de alimentación de rumiantes del Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia (INRA).

Ponencias y mesas redondas

El encargado de abrir la jornada fue el Presidente de
Anembe, Joaquín Ranz. A continuación, tomó la palabra Álvaro García, experto de la South Dakota University, que abordó la cuestión de la ‘Transformación de
la industria lechera en EE. UU.’ Posteriormente, Sergio
Calsamaglia, de la Universidad Autónoma de Barcelona, moderó una serie de intervenciones que finalizaron
con una mesa redonda.
En la primera de estas intervenciones, Noelia Silva del
Río, de UC Davis, trató las ‘Claves para mejorar el manejo alimentario en ganaderías lecheras’. A continuación, Daniel Sauvant, de INRA, abordó el nuevo sistema
de alimentación animal propuesto por este Instituto y,

En el mismo Auditorio Ramón y Cajal de la Facultad de
Medicina de la UCM, durante los dos días siguiente a
la celebración de la IV Jornada sobre Nutrición de Rumiantes, Fedna promovió la puesta en marcha de su
XXXIV Curso de Especialización, que contó con unos 500
participantes. En esta edición del curso se abordaron
cuestiones como la utilización de insectos en la alimentación humana y animal o las necesidades y valoración
de calcio y fósforo de los ingredientes en alimentación
animal. Junto a esto, también hubo oportunidad de actualizar las tablas Fedna de composición de alimentos,
en lo que constituye ya su tercera edición.

En las jornadas del 22 y del 23 de
noviembre, Fedna promovió una nueva
edición de su Curso de Especialización
Paralelamente, se desarrollaron ponencias para abordar asuntos tales como las necesidades nutricionales
del pollo broiler, la granulación de piensos comerciales
para este tipo de pollos o la respuesta de las aves modernas a niveles de energía y aminoácidos, entre otros
asuntos.

Premio Fedna

Diferentes especialistas procedentes del ámbito empresarial y universitario participaron en esta nueva edición del Curso de Especialización, en el marco el cual se
entregó también el XXVIII Premio Fedna para Jóvenes
Investigadores, que este año recayó en dos personas:
Javier Herrero-Encinas, de la Universidad Politécnica
de Madrid, y Raquel Rodríguez-Sánchez, de la Universidad Autónoma de Barcelona.
noticias
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Tu marca vende: calidad diferenciada

Siete Agromarketing (Agencia de Comunicación Agroalimentaria), la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y el Instituto de
Promoción Exterior de esta autonomía (IPEX) organizaron el
pasado 18 de diciembre en Toledo la ‘Tertulia Business Agro
sobre Internacionalización, Tu Marca vende: Calidad Diferenciada’. Un acto que contó con la participación de Ramón
Molinary, Presidente de la Fundación Cesfac.

Dos mesas redondas analizan en
Toledo el posicionamiento de marca y la
internacionalización en el negocio agrario
En el foro se puso de manifiesto que la necesidad de unión
y colaboración entre marcas es más que necesaria porque
“el tamaño sí importa”, apuntaba el Director Territorial del
ICEX (Instituto de Comercio Exterior) de CLM, Pedro A. Morejón, en la primera tertulia sobre “Internacionalización:

Claves del éxito”.

Coincidía con estos argumentos el Director del IPEX (Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha), Fernando
Laviña. A su juicio “la alianza es una estrategia ganadora;
desde nuestra posición siempre hablamos de la necesidad
de colaboración”

Diferenciación del producto

En esa misma línea se expresaban Ángel Ortega, Gerente
del Consejo Regulador de la DO La Mancha, y Juan Vilar,
Consultor estratégico en Olivicultura Internacional. Ortega,
además, ha considerado que “la diferenciación del producto” también es una clave importante.

“Castilla-La Mancha tiene buenos productos, pero quizá
fuera de nuestras fronteras no nos conocen lo suficiente”,
han coincidido los ponentes de la primera tertulia. Para darle la vuelta a la situación, “una buena estrategia de comunicación es fundamental, pero llevaba a cabo por profesionales”, precisaba Luciano Martin, de Lucaura Consultoría
Cool Hunting, que intervenía en la segunda tertulia sobre
“Distribución y posicionamiento de la marca”, en la que ha
participado también Lucía del Valle Montero, Directora de
comunicación del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

Certificados de calidad

En esta segunda parte de la tertulia, han intervenido, del
mismo modo, Adrián Martínez, de Food Market Leader España y Portugal, y Ramón Molinary, Presidente de la Fundación Cesfac y experto de la cadena alimentaria. Los certificados de calidad de los productos agroalimentarios, la
sostenibilidad, la competitividad, la trazabilidad, el comercio online y las redes sociales fueron algunos de los temas
que se plantearon.
En su intervención, el Director General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Gregorio Jaime Rodríguez, expuso los
programas y ayudas que desde el Gobierno regional se destinan al sector agroalientario.
La clausura ha corrido a cargo del Viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Agapito Portillo, que
cerraba el acto destacando que la apuesta por la internacionalización y la promoción de nuestras marcas “no solo
debe partir de la Administración, sino de todas las partes
implicadas en sacar adelante nuestros productos, incluidos
los consumidores a los que hay que animar a consumir productos de la tierra”.
noticias
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Polaridad y tamaño de las micotoxinas: un problema
en alimentación animal que ya tiene solución
Todos aquellos que estamos relacionados de una
u otra forma con el área
de alimentación animal
sabemos que uno de los
problemas asociados a la
presencia de micotoxinas es
la variedad de tamaños de estas moléculas y los distintos grados
de polaridad de las mismas. Esto es clave a la hora de determinbar la eficiencia de los captadores de micotoxinas.

lud pública asociado al consumo de productos animales
contaminados con estos metabolitos tóxicos producidos
por hongos a través de la cadena alimenticia.
Los avances de investigación I+D de Biotech Biosecurity
han permitido afinar fórmulas y perfeccionar tecnologías
innovadoras que hacen de estas fórmulas y sus compuestos asociaciones de elementos con propiedades únicas
que le dan al productor la garantía de protección que necesita. Permiten que las preocupaciones asociadas a los
hongos y sus metabolitos dejen de estar presentes.

Por ese motivo, se han creado y existen en el mercado una
gran cantidad de captadores con diversas propiedades,
pero solo los que tienen en su composición una combinación de bentonitas, diatomeas, mananooligosacaridos
y β-glucanos son capaces de producir un efecto sinérgico
de captación, que amplía los rangos y los porcentajes a su
máxima expresión.

C

M

Y

CM

Las micotoxinas generan pérdidas
económicas y problemas de salud pública
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Existen micotoxinas de baja polaridad y gran tamaño, que
no pueden ser captadas por elementos minerales comunes, tales como los aluminosilicatos. Por esta razón, los
mananooligosacaridos y los betaglucanos, por su alta
capacidad de aglutinación, son una herramienta útil y un
componente fundamental, en la lucha contra las micotoxinas en alimentación animal.

Un problema mundial

La presencia de micotoxinas es hoy en día un problema
de incidencia mundial que produce problemas subclínicos
en los animales y que pasa desapercibido ante la mirada
atónita de los productores y técnicos de campo. Además,
ocasiona enormes
pérdidas económicas a nivel mundial,
disminuyendo los
parámetros productivos en todas las
especies animales y
generando, a su vez,
un problema de sa-

De este modo, la energía se destinará a todos los otros
inconvenientes que se presentan en las explotaciones ganaderas día a día, haciendo, a su vez, que la producción de
proteína animal, sea cada vez más segura para la población mundial.

Biotech, la solución

Los programas de protección de Biotech incluyen un producto innovador que se aplica en granja en el agua de bebida, formulado con una combinación de compuestos que
tienen efecto individual, pero que se complementan para
ofrecer como resultado la eliminación de micotoxinas en
esos casos donde los controles ofrecidos por la fábrica de
alimento no han sido suficientes y aparece sintomatología
asociada al consumo de alimento contaminado. Aflastop y
Avitox conforman un programa de protección completo y
efectivo en la lucha contra este problema de clase mundial.

Aflastop y Avitox conforman un programa
de protección completo y efectivo
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Los expertos del sector agroalimentario
analizan la industria en Sepor
La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria (SEPOR),

El evento, que se celebró entre el 5 y el 8 de noviembre

ya consolidada como un certamen de referencia nacional

en Lorca, reunió a centenares de expositores relacio-

e internacional, da respuesta desde hace más de 50 años

nados con la agroalimentación y la industria ganadera.

a las necesidades de información y formación de gana-

Los visitantes conocieron de primera mano los avances

deros y profesionales del sector.

del sector.

Retos y oportunidades

Apicose se acercó a los más pequeños con
un vídeo sobre alimentación animal
en el que los más pequeños fueron los protagonistas.
Este proyecto surgió para crear un vínculo entre la entidad y los consumidores, en especial las mujeres y los
más pequeños.
El objetivo es ayudarles a reflexionar sobre el impacto que el sector tiene en su salud, ya que los piensos
compuestos representan el primer eslabón de la cadena alimentaria. El mensaje clave de la campaña es:
“En Apicose cuidamos la salud de las personas, porque
cuidamos la salud de los animales”.

Los expertos debatieron sobre los retos y oportunidades que presenta el sector agroalimentario para los
consumidores, la figura del veterinario como garante
de la seguridad alimentaria, la lucha contra el desperdicio alimentario y la importancia de estar prevenidos
ante las falsas noticias que se publican sobre alimentación. Los asistentes a la jornada formularon preguntas
a los ponentes y se entabló un interesante debate.
El Foro Interalimentario organizó la jornada titulada
‘Sector agroalimentario y consumidores, una relación
imprescindible’, en la que María Jesús Periago, Catedrática de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, impartió la ponencia
‘El etiquetado y la seguridad alimentaria: una obligación
de y para los consumidores’. Durante su intervención explicó la finalidad del etiquetado y la importancia de su
lectura por parte de los consumidores, a los que instó a
formarse.
El Director General del Foro Interalimentario, Víctor Yuste, moderó la mesa redonda titulada ‘Sector agroalimentario, seguridad alimentaria y consumidores’. En el debate participaron, además de Periago, la Directora General
de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana;
el Vicepresidente del Consejo General de Veterinarios
de España, Luis Alberto García Alía; el Presidente de la
Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, Quintiliano
Pérez Bonilla; y el veterinario experto en seguridad alimentaria y Académico de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de la Región de Murcia, Blas Marsilla.

El Foto Interalimentario homenajeó a Blas
Marsilla y a la Asociación de Amas de Casa

El Foro Interalimentario homenajeó durante la jornada
a Blas Marsilla por su trayectoria profesional y su brillante labor para garantizar la seguridad alimentaria de
los consumidores en la Región de Murcia, así como a la
Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
de Lorca, representada por su presidenta, Carmina Reverte, por su constante apoyo a la celebración de estas
jornadas y su permanente interés en la formación a los
consumidores en temas alimentarios.

Vídeo educativo de Apicose

La Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos
del Sureste de España (Apicose) presentó, en el marco de Sepor, el vídeo titulado ‘Alimentamos el futuro’,
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La presentación escolar del vídeo corporativo de animación, titulado ‘Bienvenido al mundo de Apicose’, fue
una de las actividades que Sepor ofreció a los colegios
en horario escolar. Los más pequeños asistieron a una
sesión de cuentacuentos basada en el vídeo corporativo, que intentó transmitir la importancia de la calidad
de los productos ganaderos y de la economía circular,
así como destacar los beneficios que los piensos aportan a la sociedad y desmontar los falsos mitos acerca
de los piensos compuestos.

Jornada de Ussec

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca acogió este año por primera vez una jornada sobre
los mercados de materias primas, sus desafíos y oportunidades. El objetivo de esta sesión técnica, organizada por Ussec, fue analizar los mercados actuales, así
como los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario. Los expertos pusieron sobre la mesa el estado de las materias primas en la economía mundial,
los riesgos y oportunidades, y el papel de la soja en la
nueva coyuntura del comercio internacional.

Esta primera edición de Sepor Commodities Exchange
tuvo lugar el pasado 7 de noviembre en el recinto ferial.
En ella intervinieron numerosos profesionales, con los
que los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones. El éxito de Sepor Commodities Exchange garantiza su continuidad en los próximos años,
pues el sector agroalimentario tiene gran importancia
en esta zona.

Prevención de la caudofagia

Daniel Contra, Key Account Manager de Porcino de Trouw
Nutrition España, analizó en Sepor las estrategias nutricionales más adecuadas para prevenir la caudofagia.
El ponente realizó un recorrido por la actual legislación
referente al raboteo. Poniendo de manifiesto la estrategia holística de Trouw Nutrition, que incluye nutrición,
manejo y salud en granja, Daniel Contra también expuso la necesidad de evaluar los puntos críticos de la explotación, así como los riesgos, incluyendo las características de los materiales manipulables de la granja, el
confort térmico, la densidad y el volumen de aire. También
describió
con detalle las
estrategias nutricionales más
adecuadas.
Durante la ponencia, explicó
las interacciones
existentes
entre mordedura
de rabo y dieta
derivadas de la
competición por
el pienso y por
la restricción de
ingesta pienso/
agua, el déficit de vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales.
Como cierre de su presentación, el representante de
Trouw Nutrition realizó un breve resumen del abordaje
nutricional que debe realizarse ante un caso de caudofagia.
Así, recomendó, entre otras cuestiones, el utilizar pienso en seco ad libitum con molienda fina y buen control
microbiológico, la inclusión de aditivos para mejorar la
salud intestinal y reducir los niveles de estrés, y la bajada de los niveles de oxidación celular incluyendo en la
dieta vitamina E, polifelones y betaína.
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Las claves para el sector vacuno de carne
La celebración de la III Jornada Sepor//Top Gan de Vacuno de Carne tuvo lugar el pasado 7 de noviembre en
Lorca (Murcia). En estas jornadas se debatió acerca de
los aspectos técnicos del vacuno de carne, así como sobre la situación de este sector en los mercados.
La inauguración de la jornada estuvo a cargo de Francisco José González, Director General de Agricultura
de la Región de Murcia, quien explicó la situación de
la producción agraria y ganadera en esta CC. AA. En la
inauguración también intervino Javier Aznar, Director
Territorial de CaixaBank Murcia.

ne de NANTA y Sonia Martí, Investigadora del IRTA.
Por la tarde, continuó la jornada con ponencias centradas en los mercados, en las que intervinieron Carlos
Buxadé, catedrático de la UPM; Javier López, Director
de Provacuno y Óscar Rodríguez, representante de la
Subdirección General de Acuerdos Sanitarios del Ministerio de Agricultura.

Posteriormente, se celebraron las ponencias en las que
participaron Mercedes Peñarrubia, Técnico Responsable del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la CARM; Manuela Jiménez, Gerente de Marketing de Rumiantes de
Zoetis; Joan Riera, Jefe de producto de Vacuno de Car-

En el acto inaugural participaron Félix Larrosa, Alcalde
de Lleida; Matthijs van Bonzel, Embajador de los Países

Máster en Dirección y Gestión de Empresas
para la industria de sanidad animal

El programa académico integra los elementos que permiten la transferencia de conocimientos y su aplicación
práctica en la industria de la sanidad animal. En este
sentido promueve: sesiones presenciales donde los expertos de cada materia hacen reflexionar a los alumnos
sobre los aspectos más relevantes del sector; conferencias de personalidades, directivos y expertos procedentes de la industria; tutorías; el Proyecto Fin de Máster,
trabajado en grupo, que se defenderá ante un tribunal de
evaluación; y visitas a empresas, plantas de fabricación y
centros de investigación en sanidad animal.

Nutreco inauguró el pasado 24 de octubre su nueva planta de producción especializada en piensos de elevada digestibilidad para lechones, situada en Lleida, como zona
estratégica para abastecer, entre otros, a Cataluña y Aragón, líderes en producción porcina a nivel nacional con un
censo de más de 15 millones de cabezas en su conjunto.
La nueva fábrica da servicio a algunas de las empresas
del grupo holandés en nuestro país, Inga Food, Nanta y
Trouw Nutrition. Las instalaciones contarán con las certificaciones más exigentes en materia de calidad, seguridad y buenas prácticas de producción. Su tecnología permite garantizar la puesta en el mercado de piensos de
gran calidad y máxima seguridad, mediante la utilización
de ingredientes y aditivos específicos pensados para el
desarrollo intestinal de los lechones.

Diversas ponencias

El nuevo Máster en Dirección y Gestión de Empresas,
organizado por la Fundación Vet+i-Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal y la prestigiosa escuela de negocios ESIC (con el apoyo de Veterindustria),
viene a cubrir una demanda de formación empresarial
en el campo de la sanidad animal.

Nutreco inaugura una fábrica
de piensos para lechones de
primeras edades

Hasta octubre de 2019

Las clases del Máster se desarrollan en Madrid hasta
octubre de 2019, en horario de viernes por la tarde y
sábados por la mañana, y su contenido se dirige principalmente a ejecutivos, mandos intermedios y product
managers de las empresas del sector.

La nueva planta cuenta con la tecnología
de fabricación más avanzada del mercado
Bajos en España; Harm de Willdt, CEO de Trouw Nutrition; Fernando Miranda, Secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación; y Jordi Usall, Director Comercial de la nueva fábrica, quien ha señalado que “las instalaciones, con
una inversión cercana a los 6 millones de euros, cuentan
con la tecnología de fabricación más avanzada del mercado y una capacidad de producción inicial de 50.000 toneladas anuales”.

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.

MÁSTER
EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA
DE LA SANIDAD ANIMAL
noticiasCON EL34APOYO DE:

ORGANIZADO POR:

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.

Bioseguridad alimentaria y soluciones nutricionales
para un óptimo resultado en todo el ciclo productivo

Nombramientos

Andalucía estrena sistema de calidad

Francisco Nomdedéu

Director General de Agrocantabria
El pasado mes de octubre, Francisco Nomdedéu Rodal se incorporó
a AgroCantabria como nuevo Director General de la cooperativa. De
origen gallego, Francisco Nomdedéu, de 44 años, posee una dilatada
experiencia en el sector de la fabricación y comercialización de alimentos compuestos para animales, ya que desde 2013 ocupaba la
Dirección General de Evialis Galicia, a la que accedió por promoción
interna desde la Dirección Financiera de esta misma filial de Neovia
Group.
En su etapa al frente de Evialis Galicia, Francisco Nomdedéu promovió la creación de un departamento técnico autónomo y la apertura
de nuevas líneas de negocio, lo que permitió a la empresa posicionarse como líder en diferentes segmentos de mercado.
Actualmente, al frente de AgroCantabria, tiene el reto de modernizar
la cooperativa, que cerró el ejercicio de 2017 con unas ventas netas
de 56 millones de euros y unas cifras de recogida y comercialización
de alrededor de 75 millones de litros de leche al año, procedente de
sus socios.

La Asociación de Fabricantes de Piensos de Andalucía
(Afaca) se convertirá en la sexta Comunidad Autónoma
en disponer de un sistema integral de calidad alimentaria, Sicalia, después de que la iniciativa se aprobase por
unanimidad por la Junta Directiva durante la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 12 de diciembre. El Hotel Finca Eslava de Antequera de Málaga fue el escenario elegido por Afaca para su último encuentro del año.

Entrará en funcionamiento en 2019

Economía circular

Tras la Junta Directiva se celebró una Jornada Técnica,
organizada por la empresa Alfocan, y centrada en informar sobre productos de la economía circular dirigidos
a la alimentación animal. El encuentro concluyó con un
homenaje a Rafael Bazán, Jefe de Servicio de la Producción Ganadera de la Junta de Andalucía, que recibió
de Afaca una placa en reconocimiento a su importante
labor en el sector.

Una vez obtenido el visto bueno de la Directiva, Andalucía pasará a engrosar un selecto listado del que ya
forman parte Galicia (con su sistema de seguridad alimentaria Galis), Cataluña (Qualimac), Euskadi (AplikaEpea), Castillay León (Segacyl) y Murcia, con Piensa-Q.
La implantación del sistema Sicalia –indicaron desde la
entidad– deberá comenzar a principios de 2019.

Pedro Cordero

Representante de Cesfac en FEFAC
Pedro Cordero es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por Escuela de Negocios de Valladolid. Desde
agosto de 2014 es Director General de Nanta, compañía a la que se incorporó en el año 1990 como responsable técnico y comercial de rumiantes en la región de Castilla y León. En 2005 fue nombrado Director
Regional Adjunto de dicha región de la compañía.
En 2010, ya en las oficinas centrales, Pedro Cordero asumió la responsabilidad de la Dirección de Marketing de Agri, puesto que ha desempeñado durante cuatro años hasta asumir la Dirección General del Grupo
Nanta. En la pasada Junta Directiva del 28 de noviembre, Pedro Cordero,
Vicepresidente 2º de Cesfac, fue designado, por unanimidad, representante de Cesfac en FEFAC.
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“El crecimiento de la ganadería en España va a ser el más
importante de toda Europa en los próximos años”
¿Cuál es la situación del sector ganadero español con
respecto a otros países? ¿Con qué ventajas cuenta en el
escenario internacional?
Desde el punto de vista de ventajas competitivas del sector
de la ganadería española hay incluso muchas diferencias
por especies. Por ejemplo, en el porcino, tan importante
para España, somos el país que tiene el mejor coste de
producción de Europa, lo que nos da una buena posición
competitiva. En cuanto a la estructura productiva, mataderos, calidad de exportación, etc., ahora mismo somos
pioneros en Europa, y el resto de Europa está mirando qué
es lo que hacemos para continuar creciendo, exportando
y produciendo a buen coste. En lo que se refiere al ámbito
de la producción de avicultura y de rumiantes es distinto. La estructura de producción en avicultura ya está muy
concentrada, muy integrada y profesionalizada y siempre
hemos sido un sector pionero en este tipo de ganadería
de todos los países del mundo. Por el contrario, el sector de rumiantes suele ir un poco más lento en cuanto a
concentración. Sí que en el vacuno de leche continúa esa
misma tendencia, no así tanto en la producción de carne,
dónde, por la propia idiosincrasia, no se está concentrando
tan rápido. Esto hace que no sea tan competitivo a nivel de
tamaño con respecto a otro tipo de explotaciones, pero al
mismo tiempo tiene una ventaja con respecto a las demás,
y es la más sostenible, precisamente porque se ha mantenido local, casi a nivel de empresa familiar.

Alberto Martínez
Director Comercial de Porcino y Avicultura
para Cargill Premix & Nutrition en Europa
Con 20 años de experiencia en nutrición animal, ¿cuáles
diría que son los grandes retos que debe afrontar la
industria?
Adivinar el futuro es siempre difícil, pero creo que de las
grandes tendencias que se vislumbran, la sostenibilidad
es una de ellas. Vemos claramente como los consumidores cada vez son más conscientes de la importancia en lo
que se refiere a la calidad y precio de los productos y más
exigentes a la hora de saber que dichos productos son fruto de una producción sostenible en todo su ciclo productivo. Otra gran macro-tendencia es la seguridad alimentaria, que parte más del propio consumidor que exige al
productor garantizar, cada vez de una manera más clara,
la trazabilidad de los productos. Estas tendencias están
mucho más marcadas en la zona centro-europea, que va
más a la vanguardia. En España, percibimos que van a ir
llegando.

FIGAN 2019 apuesta por la sostenibilidad y
el bienestar animal
El recinto ferial de Zaragoza acogerá del 19 al 22 de
marzo de 2019 la 14ª edición de la Feria Internacional
para la Producción Animal (FIGAN). El foro se centrará
en la sostenibilidad y el bienestar animal como ejes estratégicos, según ha acordado su comité organizador,
del que forma parte Cesfac.

Esta feria goza de muy buena salud y prueba de ello
es el éxito alcanzado en su pasada edición, que registró más de 70.000 habitantes y a la que acudieron unas
930 firmas expositoras para exhibir sus propuestas en
82.560 metros cuadrados de superficie.

Mejorar las cifras de 2017

“Queremos mejorar las cifras de 2017, pero nuestro
principal objetivo es aumentar la satisfacción de los
profesionales que visitarán FIGAN y que encontrarán en
Zaragoza un centro de reunión imprescindible para su
desarrollo empresarial”, ha destacado el Director General del recinto ferial, Rogelio Cuairán.
FIGAN cuenta con el apoyo de los principales agentes
del sector agroganadero y prevé la celebración de numerosas actividades complementarias –seminarios,
conferencias, etc.– que aportan valor añadido al salón.

“La fábrica de Cargill en Mequinenza
es la inversión más grande en los
últimos años en nutrición animal”

Esta fábrica de Mequinenza ¿qué representa en los
proyectos a futuro de Cargill Producción Animal en
España?
Teniendo en cuenta que Cargill también está realizando
una importante inversión en el puerto de Barcelona, la fábrica de Cargill en Mequinenza es la inversión más grande
en los últimos años en nutrición animal. Con lo que, claramente, España es, desde el punto de vista estratégico, el
país más importante en inversiones para Cargill en Europa. Porque creemos que el crecimiento de la ganadería en
España va a ser el más importante en los próximos años
dentro de Europa.
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Los Porc d’Or celebran la gala
de su 25 aniversario

Cataluña, ocho recalaron en Barcelona; tres, en Girona;
y dos, en Lleida.
Con seis Porc d’Or, Castilla y León fue la tercera comunidad más distinguida. Los premios se repartieron
entre Zamora (tres), Segovia (dos) y Soria (una plata).
Muy cerca se situaron Navarra, con cinco estatuillas (un
oro, dos platas y dos bronces) y Galicia, con cuatro (dos
platas y dos bronces), dos de ellos para A Coruña y, el
resto, para Ourense. Castilla La Mancha sumó dos galardones (Toledo y Albacete), los mismos que La Rioja.

Los 49 galardones fueron entregados a 43
granjas de porcino de siete comunidades
autónomas

Éxito del gran evento del porcino

Los Porc d’Or representan ya el gran evento del sector
porcino. Productores y técnicos de toda España, empresas y personalidades ligadas a la porcinocultura, así
como autoridades locales, autonómicas y nacionales,
participan cada año en la celebración.

Cerca de un millar de profesionales del sector porcino,
entre productores, técnicos y veterinarios, así como representantes de la administración y de las principales
asociaciones sectoriales, participaron el pasado 24 de
noviembre en Lleida en la celebración de la XXV edición
de los prestigiosos premios Porc d’Or, organizados por el
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias
(IRTA).

El Porc d’Or con Diamante distinguió a
Peculo-Agropecuaria del Isábena como la
mejor explotación

A estos 45 galardones hay que añadir los cuatro premios especiales: premio Porc d’Or con Diamante; premio Porc d’Or del MAPA a “Sanidad, Bienestar Animal
y Medio Ambiente”; premio a la Máxima Productividad
Numérica; y el incorporado el pasado año Porc d’Or
Zoetis a la Innovación, que pretende reconocer y potenciar la innovación en las granjas de porcino españolas.

Aragón y Cataluña, comunidades más premiadas

Un total de 49 galardones fueron entregados a 43 explotaciones de porcino de siete comunidades autónomas
como reconocimiento a su labor y esfuerzo diario. Estas
distinciones, que representan la excelencia en la producción porcina, se otorgan a las explotaciones adheridas al
BDporc (Banco de Datos de Referencia del Porcino Español). La granja oscense Peculo-Agropecuaria del Isábena
se alzó con el Porc d’Or con Diamante 2018, por ser considerada, en términos generales, la mejor explotación.

Por primera vez en la historia de los galardones, Aragón
y Cataluña empataron en la cabeza de la clasificación
de comunidades autónomas más premiadas, con 13 galardones cada una. En el caso de Aragón, siete fueron a
parar a Huesca y seis, a Zaragoza. De los 13 premios de
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Más de 800 explotaciones analizadas

Esta XXV edición ha acumulado un total de 127 nominaciones y 45 premiados por cada categoría y por cada
criterio, de entre cerca de 800 explotaciones y más de
950.000 reproductoras analizadas adheridas al BDporc,
en base a los criterios reguladores y al reglamento de
los premios Porc d’Or.

Los Porc d’Or están coorganizados por Zoetis, que
acompañó al IRTA en la celebración y entrega de los galardones desde sus inicios, en 1994. Zoetis recibió una
placa conmemorativa en reconocimiento a su apoyo
incondicional durante estos 25 años. Las distinciones
también cuentan con la Interprofesional del Porcino de
Capa Blanca (Interporc) como coorganizadora y, en esta
edición, tuvieron el apoyo de La Paeria-Ayuntamiento
de Lleida y Mercolleida.

Los 45 premios restantes, estatuillas de oro, plata y
bronce otorgadas en base a los criterios técnicos de
Productividad Numérica (PN), Tasa de Partos (TP) y
Longevidad (LG), se repartieron entre siete comunidades autónomas y catorce provincias.

Porcino de Capa Blanca (Interporc), Manuel García; y el
Director General de Zoetis España y Senior Vicepresidente de Zoetis Europa del Sur, Félix Hernáez.

En esta ocasión la gala ha contado con la presencia del
Secretario general de Agricultura y Alimentación del
MAPA, Fernando Miranda; la Consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà; el Alcalde de Lleida, Félix Larrosa; el Director General del Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries (IRTA), Josep Usall; el Presidente
de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del

Los premios se conceden a las granjas que remiten
periódicamente sus datos al BDporc, atendiendo a los
criterios de Longevidad, Tasa de Partos (TP) y Productividad Numérica (PN). Las granjas aspirantes pertenecen a diferentes categorías, establecidas en función del
número de cerdas en la explotación.
El jurado encargado de determinar qué explotaciones
están nominadas a los premios y cuáles son galardonadas está compuesto por personalidades de reconocido
prestigio en la industria porcina, la investigación ganadera y la administración.
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Agafac celebra su 40 aniversario con
una emotiva cena homenaje

Durante su intervención, Bruno Beade no se olvidó de
empresas y entidades como Grupo Nogar, Bunge, Delagro, Pérez Torres, TMGA, USSEC, Aguirre, Caixa Rural
Galega, DSM, Agroalimentación Mendoza Pérez, Coren, DM2, Imasde Agroalimentaria, Lucta, Magnesitas
de Rubián, Nanta, Nudesa, Qualivet, Banco Sabadell,
Vertex Bioetanol Galicia: y del papel desempeñado por
instituciones como la Xunta de Galicia y la Autoridad
Portuaria de A Coruña, sin las cuales Agafac no habría
alcanzado el reconocimiento que hoy tiene en el sector.

El Presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, destacó la importancia estratégica
del sector

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos
Compuestos (Agafac) puso el broche de oro a los actos
de su 40 aniversario con una cena de gala, el pasado 29
de noviembre, en la Finca Trece Pinos de Santiago de
Compostela. El acto destacó por su gran emotividad, ya
que fue el mejor de los pretextos para rendir homenaje
a un grupo de personas muy especiales para la asociación, que participaron de forma muy activa en su consolidación.
El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, y el Conselleiro de Medio Rural, José González,
entre otras personalidades, acudieron al evento que reunió a más de 130 personas, y al que también asistieron
el Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, y el Director de la Confederación, Jorge de Saja.
El Presidente de Agafac, Francisco Javier Barcia, fue
el encargado de abrir el turno de intervenciones antes
de dar paso al titular del Gobierno gallego, que aprovechó su intervención para recordar la importancia que el
sector de la industria alimentaria animal tiene para la
economía de Galicia, donde ya representa el 2% del PIB
gallego. Alberto Núñez Feijóo se refirió en su discurso a
los proyectos puestos en marcha para seguir innovando

y destacó, entre otros, la labor de la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso, entidad independiente sin
ánimo de lucro para la mejora cuantitativa y cualitativa
del agro gallego. Asimismo, también puso en valor el
programa de seguridad alimentaria Galis.
Por su parte, el Presidente de Agafac agradeció a la Administración autonómica su apoyo y confianza a lo largo
de estos 40 años. “La asociación ha logrado vertebrar
un sector que hoy es mejor que ayer: está unido y profesionalizado, y constituye uno de los pilares del tejido
productivo de nuestra comunidad autónoma”, explicó
Javier Barcia en su discurso. “El camino para llegar
aquí no ha sido fácil, pero estoy seguro de que ninguno
de los presentes duda de que el sacrificio ha merecido
la pena”, añadió.

La unidad, el principal motor del éxito

También el Director de Agafac, Bruno Beade, agradeció
a los asistentes el apoyo mostrado desde el principio,
e hizo hincapié en la unidad como nexo y motor de una
entidad que en la actualidad es un referente en materia
de seguridad alimentaria gracias a Galis, el sistema de
control creado en 2005 por Agafac y cuya base está en
las instalaciones del Puerto de A Coruña.
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En este sentido, hizo una mención especial a Juan Carlos Iglesias Rouco, de Evialis Galicia; a Carlos González, de Ceferino Nogueira, y Ramón Fernández Freire,
de Nutrigal. “Este acto es una fiesta entre amigos y un
homenaje a la unidad y a quienes de una u otra manera
escriben día a día la historia de Agafac”, subrayó Bruno Beade, quien finalizó su intervención recordando la
“extraordinaria labor de quienes no están aquí pero que
en Agafac tenemos muy presentes”, dijo en referencia
a los ya fallecidos Alberto Malo Lozano, Manuel Morán,
José Ramón Sancho, José Luis Pita, Manuel Mendoza,
Luis de Gerónimo y Emilio Herranz Carrera.

cibieron sus galardones de mano del Conselleiro de la
Xunta de Galicia, José González, y del Director de Agafac, Bruno Beade.
Agafac también premió a las Comisiones Técnica y de
Mercado (recogieron los galardones Pedro Alejandro
González García y José Luis Rey Rodríguez), y a la Administración, que recogió Juan Gómez Apesteguía. Los
representantes de las asociaciones Raúl Benito Ibáñez,
Severino García García, José Luis Rey Recio y Bruno
Beade completaron el elenco de premiados.
Durante la gala, los asistentes recibieron de Agafac una
espiga de porcelana –símbolo de la unidad del sector– y
un libro especial conmemorativo editado por la entidad
que recoge los principales logros de la asociación durante sus primeras cuatro décadas de vida.

La velada en la Finca Trece Pinos estuvo amenizada por
el actor y monologuista gallego Luis Zahera, conocido
por sus papeles en series como Fariña o Mareas Vivas,
que arrancó las carcajadas del público y consiguió la
complicidad de los asistentes gracias a una intervención llena de ironía y retranca gallega.
La velada se prolongó hasta bien entrada la madrugada ya que, una vez concluida la cena en la Finca Trece
Pinos, la fiesta continuó en el hotel Puerta del Camino.

Libro y vídeo conmemorativo

Tras la cena se procedió a la entrega de premios, un
acto presentado por la periodista Mónica Martínez y
que comenzó con la emisión de un vídeo que repasó los
40 años de la entidad a través de sus principales hitos.
A continuación se procedió a entregar los galardones a
los 14 homenajeados, que fueron los siguientes: Manuel
González Méndez, Juan Raposo Sabín, José Alfonso Encinas Santos, Manuel Orosa Canabal, Enrique Ulloa Canalejo, Ramón Collazo Trazar y Francisco Javier Barcia
(expresidentes y actual presidente de Agafac), que rereportaje
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Afaca aborda en una jornada los piensos
medicamentosos

Jornada de Asfacyl
sobre las nuevas
tendencias del sector
Expertos y profesionales participaron el pasado mes de
noviembre en la jornada ‘Piensos seguros: contaminaciones’, organizada por la Asociación de Fabricantes de
Piensos Compuestos de Castilla y León (Asfacyl) que
tuvo lugar en la ciudad de Valladolid y a la que asistieron
unas 60 personas.

La Asociación de Fabricantes de Piensos de Andalucía
(Afaca) celebró el pasado mes de noviembre una jornada de seis horas de duración sobre Buenas Prácticas de
Fabricación en la que se trataron asuntos de máxima
actualidad e interés, entre los que se incluía especialmente todo lo relativo a los piensos medicamentosos.
La iniciativa forma parte del plan de formación y actualización profesional para los fabricantes de piensos,
promovido por la entidad.
La jornada comenzó con la intervención de Leonor
Algarra, Subdirectora General Adjunta de Medios de
Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación Animal, que habló sobre el nuevo
reglamento europeo de piensos medicamentosos y las
nuevas obligaciones que se exigirán a los fabricantes
de piensos.

Expertos del MAPA y de la Junta de
Andalucía disertaron sobre el nuevo
reglamento europeo y el control de las
resistencias antimicrobianas
A continuación, Rafael Bazán y Francisco Galeano, de la
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
de la Junta de Andalucía, disertaron sobre los nuevos
objetivos y controles en el marco del Plan nacional de

control de las resistencias antimicrobianas, tratando
también el tema de las recetas veterinarias y las actuaciones de los veterinarios de explotaciones ganaderas.

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de
primera mano las nuevas soluciones y el portfolio de
Bühler para la eliminación de aflatoxinas y salmonelas,
así como las nuevas tendencias del sector.

Asfacyl cuenta con 52 asociados que agrupan a más del
90% de las empresas productoras de alimentos compuestos en Castilla y León. Además, suponen el 20% de
la producción nacional de alimentos compuestos para
animales.

El programa de la jornada incluía ponencias que versaban sobre los contaminantes y sus efectos, la eliminación
mecánica de aflatoxinas y micotoxinas, el tratamiento de
harinas y granulación y las contaminaciones cruzadas.

La entidad cuenta con 52 empresas
asociadas que suponen el 20% de la
producción nacional

Gestión, etiquetado y trazabilidad

Gracias a la participación de las empresas colaboradoras de Afaca, profesionales cualificados y con amplia
experiencia trataron temas del día a día de las empresas. Así, Francisco Rodrigo, Director Veterinario de MD
Veterinaria, habló sobre la gestión, etiquetado y trazabilidad de los piensos medicamentosos, así como el uso
de la aplicación Recevet.
Pablo Manrique, Farmacéutico de Miprom Nutrición y
Aditivos, trató el tema de la contaminación cruzada en
el manejo de premezclas, dosificación, fabricación y
mantenimiento de equipos.
Por su parte, Manuel Jesús Ramírez, Licenciado en
Ciencias Ambientales de la empresa Nutrofar, trató sobre los aditivos y sus incompatibilidades, órdenes de
almacén y de fabricación.

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.
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Para terminar la jornada se abordó el tema del control
de calidad del pienso. Mirian Cruz, Directora técnica
farmacéutica de la empresa Hispalense de Ganadería,
habló sobre las pruebas de homogeneidad y contaminación cruzada, el control microbiológico y las sustancias indeseables.

Antioxidantes Naturales
Vitamina E Natural & Omega3
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VII edición del Curso de Revisión de
Normativa Legal de Producción de Piensos

Esta sesión formativa ha sido organizada
por Asfavac
La Asociación Interregional de Fabricantes de Piensos
Compuestos de Valencia, Castellón, Albacete y Teruel
(Asfavac) organizó el pasado 29 de noviembre una nueva
edición del Curso de Revisión de Normativa Legal de Producción de Piensos.
Bajo el lema ‘Buenas prácticas en seguridad y medioambientales, avances de cambios en aditivos’, esta VII edición del curso tuvo lugar en el Centro de Calidad Avícola
y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (Cecav).

Completo programa

En un completo programa, que incluyó cuatro ponencias,
se abordaron los retos legales a los que debe hacer frente nuestro ámbito de actividad. La primera de las ponencias, impartida por Raquel Ramos, Técnica de Prevención
de Riesgos Laborales en OTP y especialista en seguridad
en fábricas de alimentos para consumo animal, estuvo
centrada en ‘Las medidas de seguridad den las empresas de alimentación animal’.
En su intervención, Hernández abordó las obligaciones
legales en materia preventiva o los riesgos específicos a
los que se enfrentan las industrias de pienso tales como
la posible inhalación de sustancias nocivas, los espacios
confinados o la presencia de atmósferas explosivas.
Posteriormente, José Miguel Vendrell, especialista en
buenas prácticas y planes de vigilancia medioambiental
y Director de Vendrell Consulting, centró su intervención

en las ‘Exigencias medioambientales en la producción de
alimentación animal’. En su ponencia, Vendrell abordó el
marco legal y explicó la relevancia de la Autorización Ambiental Integrada (AI). También puso en valor estrategias
para reducir la huella medioambiental en las empresas
del sector y otras buenas prácticas que éstas pueden
acometer desde el punto de vista medioambiental.
El programa de la jornada se completó con una ponencia de Mariano Gorrachategui, Presidente de la Comisión
Técnica de Cesfac, sobre ‘Reducción de las emisiones
contaminantes a través de la alimentación animal’. Finalmente, tras la pausa para el almuerzo, se retomó el foro
con una nueva intervención a cargo de Gorrachategui,
esta vez centrada en los ‘Avances de cambios legislativos
en normativa de fabricación de piensos: aditivos’.

El curso tuvo lugar en Valencia el pasado
29 de noviembre

Destinatarios de la jornada

Esta jornada estuvo dirigida, principalmente, a Directores
y Técnicos de Calidad, Veterinarios, Inspectores Sanitarios, Responsables de Producción, Directores y Técnicos
de Laboratorio y Directores de Planta o de Explotaciones
Animales de empresas vinculadas a nuestro sector de
actividad.
El foro concluyó con una mesa redonda abierta a todos
los asistentes en la que participó, junto a los ponentes
mencionados, Fernando Piquer, Jefe de la Sección de
Seguridad Alimentaria de la Consellería de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de
la Comunidad Valenciana.
cursos
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Agafac y la Xunta de Galicia
impulsan un estudio
sectorial sobre producciones
sostenibles
La Xunta de Galicia y la Asociación Gallega de Fabricantes
de Alimentos Compuestos elaboran de forma conjunta un
estudio de carácter sectorial que permitirá definir las líneas de mejora para continuar alcanzando producciones
sostenibles. Las primeras líneas del estudio deberán estar listas durante el año 2019.
“Se trata de una radiografía completa y adecuada para
responder juntos a los nuevos retos del sector y con el fin
de seguir apostando por una alimentación animal segura y de calidad”, indicó el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante los actos del 40 aniversario de
Agafac, que culminaron el pasado 30 de noviembre con el
VIII Foro Galis.
La innovación y el uso de las nuevas tecnologías marcaron
la hoja de ruta del foro, que reunió en el hotel Puerta del
Camino de Santiago de Compostela a expertos en competitividad e industria 4.0. En el encuentro se abordaron,
entre otros aspectos, cómo afectará el uso del Big Data a
las fábricas de piensos y a las explotaciones ganaderas.

Our expertise, your efficiency

Foto: Luis Cobas

El VIII Foro Galis reunió en Santiago a casi
170 personas
Por su parte, el experto en liderazgo Leandro Fernández
Macho incidió en su intervención en la importancia de la
actitud positiva para enfrentarse al mundo laboral. “Es
fundamental poner pasión en todo lo que haces”, dijo.
El VIII Foro Galis fue clausurado por el Delegado Territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Ovidio Rodeiro,
quien recordó que Afagac cuenta con el “total apoyo de la
Administración” y definió el acto como “un referente para
el sector en Galicia”.

Prevenir enfermedades

La inauguración del VIII Foro Galis corrió a cargo del Presidente de Agafac, Francisco Javier Barcia. José Aguilar,
de la consultora MinValue , impartió la ponencia “Industria alimentaria 4.0: cómo afectarán la automatización y
la inteligencia artificial a los negocios agropecuarios”. El
experto aseguró que los dispositivos 4.0 tienen aplicaciones en el sector agroalimentario que mejorarán su productividad, eficiencia y sostenibilidad.
Aguilar añadió que el uso de algoritmos y la automatización de los procesos ofrecen información tan fiable que
es posible prevenir enfermedades en la cabaña. No obstante, incidió en la necesidad de ofrecer formación de los
ganaderos y a los propietarios de las grandes y pequeñas
explotaciones “porque lo más difícil de este proceso de
cambio es cambiar las mentalidades”, incidió.
El VIII Foro Anual gmp.Galis también contó con la participación de Jesús Montoliu, de la consultora Solve Advisors
Group, que pronunció la conferencia “Las operaciones
como clave para la competividad de las empresas”.

Las últimas tendencias en ganadería, a examen
Cuáles son las últimas tendencias en control de calidad,
bioseguridad y control ambiental en las explotaciones
centraron la XX Jornada Técnica Fundación Instituto Tecnológico del Pienso, que bajo el título “Temas de actualidad en producción ganadera, nutrición animal y fabricación de piensos” se celebró el 19 de octubre en Santiago.
Al acto asistieron 150 representantes del sector.
Francisco José Barcia Gallo, Presidente de Agafac, abrió
la jornada, que se celebró en el Hostal de los Reyes Católicos. El Director Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, presidió la
clausura.
cursos
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CCPA Group
www.nutega.com

Título: Libro Blanco sobre alimentación de las cerdas hiperprolíficas
Autores: Varios
Edita: Nanta
Nanta acaba de publicar un manual para dar a conocer la mejor estrategia nutricional
con las cerdas hiperprolíficas. De carácter eminentemente práctico y respaldado por
evidencias científicas y experiencias de campo. El libro permite establecer en las explotaciones pautas para minimizar los efectos negativos relacionados con la hiperprolificidad (diferentes pesos en la camada, mayor mortalidad y producción no suficiente de
calostro y leche para la alimentación de todos los lechones), a la vez que se maximiza
todo su potencial.

Título: Ciencia de la nutrición animal
Autores: Gordon Mcl Dryden
Edita: Editorial Acribia S.A.
En este completo tratado de más de 400 páginas, el autor repasa aspectos tan amplios
y necesarios en la cría de animales como el valor nutritivo de los alimentos, los métodos para evaluar la disponibilidad de los nutrientes en los alimentos, la composición
fisico-química y digestibilidad de forrajes y cereales en grano o el valor nutritivo de los
alimentos concentrados. En sus páginas se abordan también diferentes investigaciones
nutricionales, las vitaminas y minerales en la alimentación animal o cuestiones referidas al agua y la hidratación.

http://biotech-bios.com
Con versiones en inglés, español y francés, la web de Biotech ofrece información sobre las diferentes soluciones en bioseguridad que han desarrollado para
diferentes especies. En su apartado de noticias podemos encontrar también
sus últimas novedades, incluyendo su participación en ferias internacionales y
productos que acaban de lanzar. La web da también detalles relevantes sobre la
importancia de aspectos como la nanoencapsulación, los aditivos tecnológicos
o las soluciones fitoquímicas.

http://www.voltec.es
Voltec, empresa de ingeniería especializada en automatización industrial y soluciones de final de línea, renueva su imagen y su comunicación online. Con
una trayectoria de casi 25 años, la marca busca soluciones innovadoras para
cada sector, basadas en tecnología puntera, por lo que esta renovación de su
identidad visual nace fruto de ese espíritu de actualización constante. La nueva
imagen de Voltec busca mostrar ese aspecto renovado, actual y fresco, con una
navegación más intuitiva y dinámica.
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