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ESPECIAL: Proyecto Buenas Prácticas para la Mejora 
de las Condiciones Ergonómicas MERCADOS

de Producción ES2017-0005 que Cesfac ha llevado a cabo con 
SGS Tecnos; así como los resúmenes del VI y último Congreso 
Nacional de Alimentación Animal celebrado en Valladolid y del 
Encuentro Nacional de Operadores Cerealista, un repaso de FI-
GAN 2019, varias noticias y artículos de interés, junto a la Memo-
ria Cesfac 2018.
 
Espero que, una vez más, esta edición de nuestra revista os lleve 
a reflexionar sobre aquellas cuestiones que nos son comunes y 
que podemos abordar conjuntamente, con el respaldo de la Con-
federación. Y aprovecho para invitar a todo aquel que quiera a 
acompañarnos en la parte pública de la Asamblea General del 
próximo 27 de junio. ¡Seréis todos bienvenidos!

En este número 44 de la revista Mundo Cesfac vamos a hacer 
un repaso por varios temas de gran interés para el sector de la 
alimentación animal, de entre los que quisiera destacar ‘La cara 
oculta del movimiento animalista’.
 
Éste es un magnífico reportaje, recogido en el Cuadernillo Téc-
nico, escrito por María del Mar Fernández Poza, en calidad de 
Ingeniera Agrónoma y Analista de Inteligencia, en el que se pone 
de manifiesto uno de los mayores retos a los que nos enfrenta-
mos: una crisis reputacional grave. Es por ello que, aprovechan-
do la celebración de la Asamblea General de Cesfac, este año 
hemos querido organizar una mesa redonda con el periodista ex-
perto agroalimentario Juan Quintana, del programa de La Trilla 
de Capital Radio, en la que abordar, precisamente, los aspectos 
relacionados con la reputación de los sistemas actuales de la 
industria agroalimentaria y productiva.
 
Volviendo a la revista, señalar que en este número también po-
dréis encontrar un especial sobre el Proyecto de Buenas Prác-
ticas para la Mejora de las Condiciones Ergonómicas en el Área 
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Proyecto Buenas Prácticas para 
la Mejora de las Condiciones Ergonómicas

El proyecto, impulsado 
por Cesfac, se inició en 2018

Como material final del estudio 
se ha realizado un vídeo 
de 20 minutos de duración

ciones propuestas para evitar que se produzcan tras-
tornos musculoesqueléticos o para reducir sus efectos, 
en todo caso.

Tal y como hemos informado en diferentes boletines 
corporativos internos, desde Cesfac hemos impulsado el 
proyecto Buenas Prácticas para la Mejora de las Condi-
ciones Ergonómicas en el Área de Producción. Iniciado 
en 2018 y finalizado el pasado mes de abril, se ha desa-
rrollado con la colaboración de una empresa consultora 
para la realización y coordinación de todas sus fases, así 
como para la ejecución de las actuaciones técnicas ne-
cesarias en el ámbito de prevención de riesgos labora-
les, especialmente en la evaluación ergonómica. 

sirvieron como base para la elaboración de un vídeo final 
para divulgar las buenas prácticas para la mejora de las 
condiciones ergonómicas en el área de producción. 

Objetivos del proyecto
El objetivo fundamental ha sido la promoción de la pre-
vención de los trastornos musculoesqueléticos en los 
trabajadores del sector de fabricación de piensos para 
animales. Para poder dar contenido al vídeo promocio-
nal fue necesario determinar los factores ergonómicos 
que afectan a los trabajadores, así como detectar las 
actuaciones más adecuadas para reducir los daños so-
bre la salud. Para ello, en el proyecto se han desarro-
llado varios estudios específicos.

Otra de las metas de la iniciativa ha sido determinar 
cómo afectan los riesgos ergonómicos del área de pro-
ducción al colectivo de trabajadores de edad avanzada, 
de más de 55 años. Por ello, se especifica cómo les 
pueden afectar los distintos factores de trabajo, según 
su carga y condiciones.

Estudios realizados
Como hemos comentado anteriormente, para poder 
dotar de contenido al vídeo promocional se necesitaron 
datos técnicos, que se han podido obtener de la rea-
lización de dos estudios específicos, uno cualitativo y 
otro cuantitativo, sobre los riesgos ergonómicos de los 
trabajadores en el área de producción.

En el estudio cualitativo se han realizado entrevistas 
en profundidad a responsables de prevención y man-
dos intermedios. Estas entrevistas han proporcionado 
una valiosa información sobre aspectos generales de la 
prevención en las empresas del sector y también de los 
procesos, técnicas, medios auxiliares, horarios y orga-
nización de la empresa que afectan de manera directa 
e indirecta a los posibles riesgos ergonómicos en los 
procesos productivos.

En el cuantitativo, se ha realizado un estudio de las car-
gas ergonómicas de los puestos de producción. Para la 
realización del estudio se han tenido en cuenta los da-
tos proporcionados en el estudio cualitativo y, además, 
se ha realizado la toma de datos in situ en los puestos 
de producción de empresas representativas del sector.

Resultados de los análisis
Para poder realizar el estudio de manera que los re-
sultados sean lo más representativos para las empre-
sas de elaboración de piensos para animales, se han 
determinado en primer lugar cinco puestos de trabajo 
que puedan darse de manera total o parcial en la ma-
yoría de las empresas del sector. Los puestos que se 
han determinado estudiar son los siguientes: descar-
ga de mercancía, dosificación, granuladora, ensaca-
dora y expedición.

Al término de la iniciativa se realizó una revisión de to-
dos los productos finales creados al amparo del proyecto 
y se procedió a su distribución y difusión. El estudio se 
ha dirigido, principalmente, a empresas de menos de 50 
trabajadores y al colectivo de más de 55 años. Los es-
tudios técnicos realizados a lo largo de todas las fases 

Para cada uno de los puestos estudiados se han evalua-
do los distintos riesgos ergonómicos, entre ellos la ma-
nipulación manual de cargas, la realización de trabajos 
en posturas forzadas y los movimientos repetitivos. En 
la evaluación de cada uno de estos riesgos se indica si 
existe riesgo por ese factor y si existe se calcula el nivel 
de riesgo para poder tener un valor cuantitativo que nos 
dé información de la carga ergonómica.

A continuación, se detallan los principales riesgos er-
gonómicos de los puestos estudiados y las recomenda-

Descarga de mercancía y expedición
Los puestos de descarga de mercancía y expedición tie-
nen riesgos ergonómicos parecidos, ya que algunas de 
las tareas que realizan los trabajadores son parecidas.
• Tanto en la descarga y carga de camiones a granel, 

los riesgos ergonómicos no son significativos, ya que 
no se dan manipulaciones manuales de carga de más 
de 3 kg y no se adoptan posturas forzadas significa-
tivas. Tampoco se aprecian trabajos con movimientos 
repetitivos.

• Donde el nivel de riesgo ergonómico es mayor es en 
las tareas en las que se realiza manipulación manual 
de cargas, como puede ser cuando se realice un pa-
letizado de sacos a mano, por una caída accidental de 
la carga en la que es necesario recolocarla, o en las 
tareas de preparación de pedidos en expedición, por 
lo que es necesario colocar sacos y cargas manual-
mente en palés. Se recomienda, para realizar carga 
manual de cargas en palés, colocar el palé elevado 
con ayuda de la carretilla elevadora a una altura lo 
más parecida a la de la carga a manipular, disminuir 
la distancia de transporte y evitar realizar giros de 
tronco con carga.

• Otra tarea en la que se detectan algunos riesgos er-
gonómicos son las relacionadas con el manejo de 
carretillas elevadoras que, aunque no se dé manipu-
lación manual de cargas, sí se pueden observar al-
gunas posturas forzadas por inclinación de tronco y 
giro de cuello en maniobras de marcha atrás o carga 
y descarga con baja visibilidad. Se recomienda la uti-
lización de espejos retrovisores amplios o panorámi-
cos que permitan un ángulo de visión amplio. 
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Dosificación
El puesto de dosificación es característico del sector de 
la fabricación de piensos. En las tareas de dosificación 
se aprecian riesgos ergonómicos por manipulación 
manual de cargas y por adopción de posturas forzadas 
de mayor o menor nivel, según las condiciones en las 
que se realizan los trabajos:
• El riesgo por manipulación manual de cargas está 

determinado principalmente porque constantemente 
se han de realizar cargas de sacos de distintos pro-
ductos para preparar mezclas o para verter los sacos 
o contenedores con mezcla en la tolva de dosificación. 
Para minimizar los riesgos de manipulación manual 
de cargas se recomienda realizar el transporte de sa-
cos y cargas con medios mecánicos hasta la zona de 
dosificación y colocar, tanto los sacos de dosificación 
como la apertura de la tolva, a la misma altura en la 
que se está realizando las mezclas. 

• Los riesgos por posturas forzadas mantenidas se pro-
ducen, fundamentalmente, en la tarea de realización 
de mezclas. Si los sacos y contenedores en los que 
se realizan están demasiado bajos, se produce flexión 
de espalda, por lo que se recomienda que se realice 
la dosificación en plataformas a altura adecuada, sin 
que se haya de flexionar el cuerpo. Para evitar los gi-
ros de cuello continuos, se han de diseñar los puestos 
de manera que los visores de las básculas y las zonas 
de actuación del operario estén frente a él.

xión de espalda. También se pueden dar puntualmente 
posturas forzadas y sobreesfuerzos en los procesos de 
mantenimiento o cambio de matrices. 

Ensacadora
Los riesgos ergonómicos del puesto de ensacado 
dependen del nivel de automatización de la línea de 
ensacado. Se aprecia que, en líneas totalmente au-
tomatizadas desde el llenado hasta el paletizado, los 
riesgos ergonómicos son mínimos, pues se limitan a 
la manipulación manual puntual de sacos en atascos 
y el riesgo postural por permanecer de pie de manera 
continua. Para líneas en las que se dispone de siste-
ma de llenado y cosido automático pero el paletizado 
es manual, se aprecian riesgos ergonómicos de ma-
yor nivel, por la gran manipulación manual de cargas. 
Se recomienda que el peso ensacado no supere los 25 
kg y que se realice utilizando sistemas mecánicos que 
permitan ajustar la altura de la cinta de transporte y 
del paletizado, de manera que estén las dos a la altura 
de la cadera del trabajador. 

En líneas de ensacado totalmente manual, los riesgos 
ergonómicos son mayores. Además de recomendar una 
mayor automatización de los procesos, se han de con-
figurar las zonas de llenado, cosido y paletizado para 
que la distancia sea la menor posible y no se produzcan 
giros de tronco durante las manipulaciones de sacos.

Vídeo promocional
El vídeo promociona las buenas prácticas que reducen 
los trastornos musculoesqueléticos en los trabaja-
dores del área de producción. Para la filmación se ha 
realizado previamente un guion que está basado en los 
resultados obtenidos de los estudios previos. Tanto el 
guion como el contenido resumen los principales ries-
gos ergonómicos detectados y las recomendaciones 
generales y específicas para cada uno de los puestos de 
producción estudiados. En él también se indican de ma-
nera específica cómo afectan los riesgos ergonómicos 
en el colectivo de trabajadores mayores de 55 años y se 
proponen medidas concretas, tanto para las empresas 
como para estos trabajadores. 

Solamente se dispone en el método de evaluación de 
manipulación manual de cargas de la posibilidad de 
diferenciar el factor de la edad dando valores de car-
ga máxima para la manipulación mucho menores que 
para trabajadores de población general. Como ejemplo, 
en condiciones ideales el peso máximo de carga para 
un trabajador general es de 25 kg, y para un trabajador 
de más de 55 años es de 15 kg. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que, con la 
edad, la capacidad física de los trabajadores disminuye. 
Por ello, es necesario que por parte de las empresas 
tengan en cuenta el desequilibrio que se produce entre 
la capacidad física y carga de trabajo para estos tra-
bajadores y que adapten los puestos o modifiquen sus 
tareas para que puedan disponer de mayor tiempo de 
recuperación y se les exija menor carga física.

Encuesta para socios
La distribución física del contenido audiovisual se reali-
zará mediante la distribución de copias en DVD a todos 
los asociados. Además, se puede visualizar en nues-
tra página web -www.cesfac.es-, dentro del apartado 
Prevención en Riesgos Laborales. Con objeto de valo-
rar nuestro proyecto, hemos elaborado una encuesta 
de evaluación para todos los asociados, que podrán 
encontrar tanto en nuestra página web como en el si-
guiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW2c3k
gfkhXMzCphRfZJXEs-RSw_xd-nQZrh_f2Kpkw-u27A/
viewform?usp=sf_link

Nos gustaría contar con la colaboración de todos los 
asociados para que opinen sobre este apasionan-
te proyecto, reflejo de nuestra preocupación por los 
riesgos laborales y de nuestra firme apuesta por la 
formación.

Granuladora
En el puesto de granuladora, normalmente los proce-
sos están automatizados y se realizan con equipos ce-
rrados sin necesidad de actuación, por lo que el traba-
jador tiene una función de control, ajuste y revisión del 
proceso, sin riesgos ergonómicos continuos. No obs-
tante, sí que se pueden dar puntualmente riesgos por 
posturas forzadas cuando se realizan ajustes o tomas 
de muestras en partes superiores en las que se trabaja 
con los brazos elevados o en partes inferiores con fle-

SGS Tecnos, S. A.
Departamento Técnico de Cesfac
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El pasado 8 de marzo se celebró la Asamblea General 
Ordinaria de Apicose, en Murcia. Tras el saludo inicial 
del Presidente, José Ángel Ayala, se presentó ante los 
asociados a Natalia López como nueva Directora de la 
asociación. Posteriormente, y siguiendo el orden del 
día, se presentaron las cuentas anuales del pasado 
ejercicio 2018 y los presupuestos para el ejercicio 2019. 

Durante la cita, además, se presentó la memoria de 
Apicose 2018. Esta publicación recoge los hitos más 
significativos de la entidad, celebrados a lo largo del 
año pasado, como pueden ser su participación en Foro 
Derio o su implicación en el Grupo Operativo “E-Pien-
so”, entre otras cuestiones. Además, la publicación se 
hace eco de las numerosas actividades de formación 
llevadas a cabo por Apicose en 2018.

Vídeo divulgativo
Como novedad, la asociación realizó el pasado año un 
vídeo divulgativo de su actividad que, además, explica 

La ciudad de Valencia acogió, a finales de abril, la Con-
ferencia Empresarial de Acuicultura 2019 de Apromar. 
Este evento se ha enmarcado en la Asamblea General 
Ordinaria de este año de la asociación. El acto ha sido 
iniciado por José Capilla Roma, Vicerrector de Investi-
gación de la Universidad Politécnica de Valencia, y por 
José Carlos Rendón Gómez, Presidente de Apromar. 
También han participado en la inauguración, el Director 

los parámetros y magnitudes básicas del sector de la 
alimentación animal y de la ganadería, en general, y 
que fue exhibido durante la Asamblea General.

La jornada finalizó con la exposición de Andrés Dona-
deu, Director Técnico de Global Feed y de Adibio, bajo el 
tema “Certificación en producción libre de antibióticos 
desde lactancia hasta sacrificio. Implicación en las fá-
bricas de piensos”.

General de Agricultura y Pesca de la Comunidad Valen-
ciana, Roger Llanes y la Secretaria General de Pesca 
del MAPAMA, Alicia Villauriz.

En sus respectivas intervenciones, los participantes 
han destacado el potencial de la acuicultura y los traba-
jos que sus respectivas entidades vienen desarrollando 
en este ámbito. 

Un año lleno de actividad
En su participación, el Presidente de Apromar ha recor-
dado que el último año ha estado cargado de actividad 
para el sector de la acuicultura española. En este sen-
tido, afirmó que ha sido un año en el que el sector ha 
vuelto a demostrar que entiende que una parte sustan-
cial del futuro está en sus manos. 

Por ello, como organización, Apromar ha perseverado 
en la realización de acciones colectivas que han redun-
dado tanto en el beneficio global común, como en el in-
dividual de cada una de las empresas representadas. 

Asamblea General Ordinaria de Apicose 2019

Nueva edición de la Conferencia 
Empresarial de Acuicultura

actualidad 8

Nueva imagen, 
misma conf ianza

ANIMAL
 

NUTRITION & HEALTH

Our expertise, your efficiency

NUTEGA, Nuevas Tecnologías de Gestión Alimentaria, S.L.
B 81078016 | C/ Marconi, 9-13 | 28823 Coslada (Madrid) - SPAIN | +34 91 671 20 00 | nutega@nutega.com | www.nutega.com

Al unirse al Grupo CCPA, NUTEGA pretende continuar 
ayudando a sus clientes a mejorar su rendimiento día tras 
día y garantizar la calidad y la eficiencia de sus soluciones 
nutricionales.

La experiencia técnica, la innovación y un espíritu de 
servicio son la base de nuestro compromiso de 
proporcionar soluciones efectivas que se han probado y 
testado en cada fase, desde I + D hasta centros de 
investigación y granjas.
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Como socio colaborador, Cesfac cuenta 
con becas descuento del 20% sobre 
el precio de este programa de 
postgrado para sus asociados

El Máster comprende el estudio 
de las tendencias emergentes en 
agroalimentación tanto en el ámbito 
español como en el extranjero

El Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias 
(MGEA) que impulsa la Fundación LAFER cumple este 
año su décima edición. Desarrollado en colaboración 
con la Universidad de Nebrija, este programa de post-
grado cuenta con un amplio respaldo institucional y con 
el apoyo de un nutrido grupo de empresas y organiza-
ciones referentes en el sector. 

Entre estas organizaciones se encuentra Cesfac, que en 
2016 apostó por colaborar activamente con la Fundación 
LAFER en el desarrollo formativo de mandos interme-
dios y jóvenes profesionales de la industria agroalimen-
taria. Como socio colaborador, Cesfac cuenta con becas 
descuento del 20% sobre el precio de este programa de 
postgrado para sus socios.

perimentan los alumnos tras su paso por el programa. 
En concreto en la pasada edición (2017-2018) un 47% 
mejoró su posición laboral y un 12% emprendió nuevos 
proyectos vinculados al desarrollo de alimentos. 

Programa académico
El programa académico se estructura en tres gran-
des bloques temáticos, compuestos por un total de 
21 módulos que abarcan las siguientes áreas: mar-
co legislativo del sector, gestión empresarial de la 
cadena agroalimentaria y fundamentos de la direc-
ción comercial y marketing. Además del proyecto fin 

Máster en Gestión 
de Empresas Agroalimentarias

actualidad 10

Así mismo, Cesfac cuenta con una experiencia personal 
directa sobre dicho máster, ya que miembros de su equi-
po, como por ejemplo su Directora Técnica, Ana Hurta-
do, lo han cursado. De hecho, ésta asegura que el más-
ter en Gestión de Empresas Agroalimentarias le aportó 
“una amplia visión del sector, así como la oportunidad de 
establecer relaciones de gran provecho laboral que me 
precio de mantener a día de hoy”.

Nuevo formato
Respecto a las ediciones anteriores, cabe destacar que 
este curso lectivo, cuyo plazo de inscripción se abrió el 
pasado 1 de abril, apuesta por un nuevo formato más 
equilibrado entre el e-learning y las clases presenciales. 
Con el reforzamiento de la formación online, se preten-
de hacer un máster más accesible y compatible con la 
actividad profesional y personal. Una de las claves del 
éxito de este máster es el crecimiento laboral que ex-

de máster, los contenidos del programa incluyen un 
taller de habilidades directivas. El claustro de MGEA 
está compuesto por más de 50 profesionales en acti-
vo pertenecientes al sector agroalimentario y al ámbito 
académico. Se abordan, pues, los retos de gestión a los 
que se enfrenta el sector por medio de un programa 
académico desarrollado por los propios directivos y en 
el cual se analizan las mejores prácticas empresariales 
a lo largo de la cadena de valor y las tendencias emer-
gentes a nivel nacional e internacional.

Respaldo del Ministerio
El MGEA, como acción formativa, está incluido en el Pro-
grama de Alta Formación para Gestores de Empresas de 
la Cadena Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura.

http://www.ptmar.com/altern.php


El encuentro contó con la colaboración 
de Cesfac, que distribuyó in situ 
ejemplares de su publicación 
Mercados y Estadísticas

El pasado 21 de marzo tuvo lugar el XVII Encuentro 
Nacional de Operadores de Cereales en el Auditorio de 
Zaragoza. Esta cita cerealista anual contó con más de 
500 asistentes procedentes de diez países diferentes. 
Nuestra entidad, Cesfac, colaboró en su desarrollo 
distribuyendo ejemplares de la publicación Mercados 
y Estadísticas.

El encuentro fue promovido por la Asociación de Co-
mercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE), 
que lo ha calificado como “un gran éxito de asistencia 
y contenido”.

Relevancia del sector
Silvia Capdevilla, subdirectora general de Cultivos 
Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva de la Direc-
ción General de Producciones y Mercados Agrarios del 
MAPA, fue la encargada de moderar el encuentro. En su 
intervención, puso en valor la relevancia de un sector 
que calificó de vital para nuestro país.

Tal y como puso de manifiesto Capdevilla, se trata del 
ámbito de actividad que mantiene la base de la alimen-
tación humana y animal y en el que todos sus eslabones 
permiten garantizar el suministro y seguridad alimen-
taria a nivel nacional. 

La moderadora valoró, además, esta nueva edición del 
encuentro e hizo hincapié en el papel de ACCOE como 
uno de los interlocutores clave para el MAPA en todos 
los asuntos relacionados con el comercio de los cereales 
y oleaginosas, al tiempo que destacó su actuación como 
principal suministrador de las industrias derivadas.

Ponencias
Posteriormente, se celebró la primera ponencia del en-
cuentro a cargo del economista Santiago Niño, quien 
alertó de que la baja tasa de productividad en nuestro 
país puede suponer un grave hándicap para la adap-
tación al nuevo Modelo Económico Sistémico caracte-
rizado por los recursos escasos, exceso de capacidad 
productiva, prácticamente nula capacidad general de 
endeudamiento, disminución de las expectativas gene-
rales de rentas y caída de las clases medias.

XVII Encuentro Nacional 
de Operadores de Cereales

actualidad 12

A continuación, la segunda ponencia corrió a cargo de 
tres representantes de la empresa suiza Sierentz Glo-
bal Merchants: César Soares, Adrien Auger y José Luis 
Esteban, quienes realizaron un repaso a nivel mundial 
y nacional de la actual campaña de cereales y oleagino-
sas y analizaron los factores que es necesario tener en 
cuenta para el período 2019-2020, destacando respecto 
al maíz las buenas perspectivas de cosecha en Brasil y 
Argentina, así como la situación de la climatología has-
ta junio o la decisión de siembra en EEUU y Ucrania y la 
reducción de demanda.

Finalmente, por lo que respecta a trigo y cebada, desta-
caron la buena previsión de cosecha que, de momento, 
se prevé en la UE. También pusieron el acento en la se-
quía en Australia, el aumento de superficies en Ucrania 
y Rusia o el incremento general de la demanda.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

publi CESFAC 2018 Extrunoga 210x270mm.pdf   1   21/2/18   20:16



nombramientos 15c/ La Espina, 50 P. I. Tanos-Viérnoles 39300 Torrelavega (Cantabria) | +34 942 312 531 | www.agrocantabria.com

En Agrocantabria innovamos para avanzar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 
(RACVE) acaba de convocar sus premios de la presen-
te edición que suman en total siete galardones en dis-
tintas modalidades y temáticas. Los aspirantes a estos 
reconocimientos, tanto individuales como en grupo, 
podrán presentar sus trabajos, optando únicamente a 
un sólo premio, en la sede de la RACVE antes de las 24 
horas del 1 de noviembre de 2019.

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimenta-
rias (IRTA) ha entregado el 7 de junio en Salamanca sus 
prestigiosos premios Porc d`Or Ibérico a la excelencia 
en la producción porcina ibérica, en una gala a la que 
acudieron más de 400 profesionales del sector ibérico 
porcino de toda España.

La granja vallisoletana Jesús González Sahagún, de la 
empresa Agrocesa-Grupo Vall Companys, se alzó con 
el máximo galardón, el Porc d’Or Ibérico con Diamante. 
Además, el premio especial Porc d’Or Ibérico del MAPA, 
a la “Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente”, fue 
a parar a Badajoz, a la granja Ibéricos Los Baldíos, de 
Ingafood; la granja La Barrosa, de Icpor, en Zamora, se 
llevó el Porc d’Or Ibérico especial Zoetis a la Innovación; 
y la granja pacense Dehesa Solobreña, de la empresa del 
mismo nombre, localizada en Fregenal de la Sierra, se 
alzó con el Porc d’Or Ibérico a la Máxima Productividad.

Castilla y León, la más premiada
En esta tercera edición, además de los cuatro premios 
especiales, se entregaron otras 27 estatuillas de oro, 

Los galardones convocados son el XIII Premio Ilustre Co-
legio Oficial de Veterinarios de Madrid, con temática libre 
dentro del ámbito veterinario y dotado con 2.000 euros; el 
VII Premio Andrés Pintaluba, S.A. Carlos Luis de Cuenca 
y Esteba, con el tema ‘Sustancias para la alimentación 
animal’ y una dotación de 1.500 euros; y el VI Premio La-
boratorios Ovejero con temática libre también de carác-
ter veterinaria y con una dotación de 1.750 euros.

También se convocan el VI Premio laboratorios Boehrin-
ger Ingelheim Animal Health España, S.A.U. (BIAHE) a 
la divulgación científica, con el tema ‘Producción, sani-
dad o bienestar animal’, dotado con 2.000 euros; el VI 
Premio Fundación CESFAC con la temática ‘Importan-
cia económica de los descartes de pesca para la indus-
tria de piensos compuestos’, y dotado con 1.500 euros; 
el V Premio SUPER FEED Mariano Illera Martín, con el 
tema ‘Fisiología y nutrición en veterinaria’’ y una do-
tación de 1.200 euros; y el I Premio Grupo Sanchiz con 
temática ‘Economía circular sostenible en ganadería’ y 
una dotación económica de 2.000 euros.

Convocatoria del VI Premio Fundación Cesfac

Entrega Premios Porc d´Or Ibérico

actualidad 14

plata y bronce, siendo Castilla y León la comunidad más 
premiada, con 11 galardones para la provincia de Valla-
dolid, cuatro para Segovia y dos para Salamanca, se-
guida de Extremadura, con 10 premios repartidos entre 
siete de sus granjas.
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Estados Unidos tuvo en 2018 
una producción récord de habas 

Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos 
siguen y seguirán afectando el comercio de diferentes 
productos a nivel global, siendo las habas de soja uno 
de los más sensibles a esta disputa. China ha usado las 
habas de soja como herramienta de apalancamiento 
en las negociaciones, moviendo sus compras a Brasil, 
provocando una caída en el precio de esta materia pri-
ma y dañando el bolsillo del productor estadounidense. 
El año pasado, a finales del mes de mayo, China había 
comprado 28,6 MTM y embarcado 26,8, en comparación 
con las 13,3 y 6,4 MTM de este año, respectivamente.

Existen además otras condiciones que empeoran la si-
tuación como las producciones de habas en los principa-
les exportadores para este año comercial. Estados Uni-
dos tuvo una producción récord de habas (123 MTM) lo 
que le permitió incrementar sus inventarios finales a más 
del doble, pasando de 12 MTM el año pasado a 27 MTM 
este año. Del lado de Brasil y Argentina, sin ser récord, 
ambos países tienen niveles de producción muy buenos; 
Brasil con 117 MTM, ha registrado el segundo más alto y 
Argentina 56 MTM, el tercero más alto de la historia.

Más hectáreas, más producción
Precios bajos provocaron una estimación de hectáreas 
de habas a sembrarse, menor a las del año pasado en 
los Estados Unidos, pero los retrasos en la siembra de 
maíz, por un clima frío y con exceso de lluvias, pueden 
obligar a que los productores intenten pasar de maíz a 
habas nuevamente. Más hectáreas, más producción. Si 
el clima ayuda, por supuesto. Este posible incremento 
en la superficie a sembrarse de habas podría ser mayor 
si los apoyos que el Gobierno Federal en Estados Unidos 
otorgará a los productores, como compensación por el 
efecto del conflicto con China, favorecen a las habas.

La última variable es la baja en el consumo de pien-
sos en China, derivada de la reducción en la cabaña de 
cerdos de este país por la peste porcina africana (PPA). 
No se tienen números oficiales confiables, pero asumir 
que el 40% de los cerdos en China se ha perdido está 
dentro de las posibilidades reales. Esto podría signifi-
car 81 MTM de reducción en la demanda de piensos y, 
en números conservadores, un poco más de 20 MTM de 
reducción en el consumo de habas. Hay que decir que 
esta reducción no se ha visto reflejada en las estima-
ciones de importación de China de este año aún, con 87 
MTM frente a los 86 del año pasado.

El dilema de las habas de soja

Escenario en contra
Tenemos un escenario en donde todo parece jugar en 
contra del productor de habas. Buenas producciones 
en Brasil y Argentina, que además ya no son una in-
cógnita pues sus procesos de cosecha prácticamente 
están finalizados; Estados Unidos con inventarios fina-
les a más del doble del año pasado y con perspectivas 
de que se siembren más hectáreas que las estimadas 
originalmente; y China, que es el principal consumidor, 
bajando sus consumos.
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A pesar de todo lo anterior, el clima no está ayudando 
al productor estadounidense y el proceso de siembra 
va extremadamente lento, lo que podría causar pérdi-
das en superficie de siembra similares a las del maíz. 
Los precios de las habas y harina han subido de forma 
dramática desde mediados de mayo y será el clima el 
que dicte la dirección final de los importes a mediados 
de este verano.

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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Dinuvet y Denkavit
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para crear
Denkavit Ibérica

Creciendo juntos
Denkavit Group y Dinuvet unen sus fuerzas y su 
experiencia para tener mayor presencia en el mercado 
español como Denkavit Ibérica. 
Después de años de colaboración, han decidido unir sus 
actividades en el sector de la nutrición para animales 
jóvenes en España y Portugal.
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El artículo de marzo lo titulábamos 2019 ¿Año de es-
tabilidad en las materias primas agrícolas? Comen-
tábamos la situación de los precios y lo que el USDA 
proponía en base a una situación perfecta en relación 
a los fundamentales.

Harina de soja Febrero 2019
Precio que estima el USDA para las habas de soja para 
esta cosecha: 880 c/bu
Banda de fluctuación posible en los puertos españoles: 
para la harina: 300€/330€

Maíz Febrero 2019
Precio estimado por el USDA para esta cosecha: 360 c/bu
Banda de fluctuación posible en los puertos españoles 
168/180€

Trigo Febrero 2019
Precio estimado por el USDA: 515 para esta cosecha c/bu
Banda de fluctuación posible en los puertos españoles: 
175/190 €TM para la cosecha nueva

Hoy, ya en mayo, podemos decir que aunque se han 
cumplido las expectativas de precios, lo cierto es que 
de estabilidad nada. Los mercados de materias primas 
agrícolas siguen sorprendiendo a la mayoría. En este 
momento con stocks excepcionalmente altos de soja, 
de trigo y de maíz, los precios han subido de forma con-
siderable. Sin duda, hay una razón; se retrasa la siem-
bra en Estados Unidos y ha servido para que la actividad 
compradora de los fondos se dispare y trigo y maíz ha-
yan vuelto a los altos de hace meses. ¿Está justifica-
do el movimiento? Ya se verá. Si al final se siembra lo 
previsto, no lo estará; cuando se publique este artículo 
ya habrá una idea más clara y, tal vez, los precios ha-
yan vuelto a los bajos. En cualquier caso, trataremos de 
analizar lo que pueda ocurrir en los mercados en uno y 
otro escenario durante los próximos meses.

portante que las cosechas locales sean buenas como 
que las de Europa y Mar Negro sean excepcionales, y 
este año puede ocurrir que, al menos, las del resto de 
Europa superen todas las expectativas.

Materias primas agrícolas: situación actual China y podrían optar por sembrar a destiempo. Aba-
jo la previsión de stocks globales, aunque con grandes 
dudas por lo que pueda ocurrir en Estados Unidos.

ya que las cosechas europeas son excepcionales. Los 
países exportadores tienen stocks y cosechas genero-
sas, por lo que los precios tenderían a cotizar a nive-
les más bajos que en 2018. Los niveles en los que ha 
operado la cosecha nueva hasta ahora estarían entre 
185 €/TM y 175 €/TM también en los distintos puertos 
españoles.

Año (millones TM) Trigo blando Trigo duro Cebada  Maíz

2015/2016 5,44 0,92 6,71 3,85

2016/2017 6,90 1,02 9,28 3,35

2017/2018 3,5 1,1 5,6 3,45

2018/2019 (estimado) 5,9 1,5 8,7 3,5

Cuadro: Previsión para la cosecha española de trigo cebada y maíz

TRIGO 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

STOCKS IN. 245,00 262,08 281,31 274,98

COSECHA 756,40 762,24 731,55 777,49

CONSUMO 739,09 743,02 737,87 759,46

STOCKS FINAL 262,08 281,31 274,98  293,01

MAÍZ 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

STOCKS IN. 311.48 351.46 339.29 325,94

COSECHA 1123,30 1077.95 1119.00 1133,78

CONSUMO 1084,14 1090,13 1132,34 1145,01

STOCKS FINAL 351,46 339,29 325,94 314,71

Tabla de la producción, consumo y stocks de trigo y maíz a nivel mundial (mill. TM)

Producto Maíz Trigo

Origen/Cosecha
Millones/TM 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19

EU 60,7 63,5 56,5 145,5 141,0 150,4

Rusia 72,5 67,0 72

Ucrania 27,7 28,0 30 26,8 25 24,5

Cuadro: Principales productores en EU, Rusia y Ucrania
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En este momento, con stocks 
excepcionalmente altos, los precios 
han subido de forma considerable

La cosecha española de cereales 
va a ser peor de lo previsto

Cereales
La cosecha española va a ser peor de lo previsto. Para 
España, un país importador por naturaleza, es tan im-

A nivel mundial, los stocks previstos en este momento 
son muy altos, pero, si bien las cosechas del hemisferio 
sur han sido excelentes y las de invierno del hemisferio 
norte también, es cierto que en la siembra de las cose-
chas de primavera en Estados Unidos las cosas no van 
bien. El exceso de lluvia hizo que,tt debiendo estar a 
estas alturas todo el maíz sembrado, no hayan llegado 
al 60%. En un año normal podría decirse que la cosecha 
ya estaba perdida y que los agricultores optarían por 
cobrar el seguro y cambiar a otro cultivo, pero este año 
las ayudas de la Administración Trump están destina-
das a cubrir las pérdidas de la guerra comercial con 

Hasta hace unos días, los precios eran bajos para el 
maíz y con tendencia a la baja para el trigo. El maíz ha 
sido la gran oportunidad para la cobertura de lo que 
queda de 2019 y 2020 en la mayoría de los puertos es-
pañoles. El trigo tiene mejores perspectivas este año, 

Por lo que respecta a la cebada, que en años de buena 
producción nacional es clave en la configuración de la 
fórmula, este año no parece que vaya a ser así, pues 
si en la cosecha pasada, con una cifra de cosecha mu-
cho mayor, la oferta ha sido irregular, este año no se 
presume que sea distinto. Sin duda, todo dependerá 
de como se coticen los distintos cereales en los puer-
tos. Más que nunca, lo que marcará la pauta será la 
oferta de importación, que, incluso este año, podría 
añadir cebada, pues la cosecha europea parece que 
será también generosa.
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Proteínas
Este último año ha sido el año de la soja, los precios 
se han aproximado a los bajos de hace varios años y, 
en base, a ello el consumo de soja ha sido muy alto en 
nuestro país; en detrimento de colza y girasol, que no 
se han alineado con el precio de la soja. 

La clave ha sido la guerra comercial entre China y Es-
tados Unidos, que ha provocado que las exportaciones 
de soja hayan bajado dramáticamente. Esto puede con-
tinuar, así pues las posiciones siguen distantes y, para 
China, no parece que el mayor problema sea el sumi-
nistro de soja pues el hemisferio sur ha tenido unas 
muy buenas cosechas. Además, China no está en su 
momento álgido de consumo debido a la PPA. 

A nivel global, los stocks de habas de soja son excep-
cionalmente altos, apoyados en Estados Unidos que 
muestra los mayores de la historia este año, y que, pre-
sumiblemente, seguirá manteniéndolos el año próximo.

mayoría de los analistas apuestan por un mercado en 
esos niveles o algo por debajo, ya que no se vislumbra 
que el nivel de las exportaciones de habas a USA au-
mente de forma inmediata. Para que se cumpla esta 
previsión, es importante que la cosecha en Estados 
Unidos pueda acabar de sembrarse y que se desarro-
lle adecuadamente. 
 
Riesgos y oportunidades para los próximos meses
Como decíamos al principio de este artículo, se es-
peraba un año de precios estables a la baja pero, en 
estos mercados nada hay inamovible y lo de la estabi-
lidad en los precios no parece que vaya a producirse, 
al menos, a día de hoy, con el maíz recuperando con 
fuerza en base al retraso en la siembra de la cosecha 
USA. Por lo demás, poco ha cambiado. Pero lo más 
alcista en un mercado de precios bajos, son precisa-
mente los precios bajos.

Mercado de futuros y posiciones de los fondos
Los mercados de futuros regresaron a los bajos en los 
últimos meses y se han recuperado, en parte, en lo que 
respecta al trigo y maíz en las últimas dos semanas. 
Esto ha ido acompañado de posiciones de los fondos 
extremadamente cortas, tanto en granos como en el 
complejo de la soja. Después de las coberturas de los 
últimos diez días, las posiciones de maíz y trigo se han 
reducido considerablemente y estarían en el entorno de 
los 100.000 contratos cortos y las de habas de soja ron-
darían los 150.000 contratos cortos.

El mercado de futuros suele ser muy sensible a lo que 
sucede en Estados Unidos y también a la actividad de 
los fondos y, con posiciones tan cortas, cualquier no-
ticia alcista motiva movimientos abruptos al alza de 
cualquiera de los productos. Aunque luego los facto-
res fundamentales tomen el liderazgo, mientras tanto, 
podrían verse niveles muy alejados de los bajos; tal y 
como está ocurriendo con el maíz y el trigo.’

El mercado de futuros suele ser 
muy sensible a lo que sucede 
en Estados Unidos

TRIGO 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Abril

2019/2020
Mayo

SEMBRADO 83,5 90,2 89,2 84,6

RECOLECTADO 82,7 89.5 88,1 83,8

RENDIMIENTOS 51,9 49,3 51,6 49,5

COSECHA 4,296 4,412 4,544 4,150

EXPORT 2,166 2,120 1,875 1,959

CRUSH 1,901 2,055 2,100 2,115

STOCKS 302 438v 895 979

STOCKS FINAL 351,46 339,29 325,94 314,71

Tabla: Stocks USA en millones de búshel

SOJA 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

STOCKS IN 80,41 96,16 99,10 113,18

COSECHA 349,31 341,54 362,08 355,82

CONSUMO 330,78 338,56 347,25 355,42

STOCKS FINAL 96,16 99,10 113,18 113,09

Tabla: Stocks globales de habas de soja en millones de toneladas

La harina de soja ha dado la oportunidad de cubrir fu-
turos por debajo de 300 €/TM para todo el año y en el 
entorno de los 310 €/TM para 2020. Hoy se ha alejado 
de los bajos debido al retraso de la siembra, pero la 

A largo plazo, los operadores de 
flete son más alcistas que bajistasGráfico de la evolución de los futuros de harina de soja, 

maíz y trigo en los últimos diez años
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Cambio del dólar
En nuestro país, el cambio del dólar define, en la mayo-
ría de los casos, el precio final en euros de trigo, maíz y 
soja. En los últimos meses, los analistas apostaban por 
un dólar más bajo, pero no parece que haya sido el caso 
ni que lo vaya a ser. Incluso algunos analistas apuestan 
por un dólar mucho más fuerte que el actual, que cotiza 
a 1.12. 

Flete 
Venimos de un período de estabilidad en los niveles me-
dios bajos de flete. La oferta ha sido generosa en los últi-
mos años y los analistas opinan que esto puede continuar 
todavía al menos un año más, especialmente si el creci-
miento a nivel mundial se estancara; tal y como señalan 
algunos indicios. A largo plazo los operadores de flete son 
más alcistas que bajistas, pues la oferta y demanda de bar-
cos se desequilibrará a favor de la demanda.

Ayuda de la Administración  
Trump a los agricultores
Estos días se ha publicado el panel de ayudas que la 
Administración Trump ha establecido para los agricul-
tores, para compensarles por la guerra comercial con 
China. En total, 16.000 millones de dólares, de los cua-
les 14.500 son pago directo a los agricultores. El pri-
mer efecto sobre el mercado es que, llueva o no llueva, 
sembrarán trigo y soja hasta en las aceras, luego habrá 
que ver los rendimientos que se obtienen. También será 
importante, ver si esto significa retención de ventas por 
parte de los agricultores. Si siempre es difícil aventurar 
que ocurrirá con las cosechas, este año aún será más 
difícil.

China y la PPA
El problema de la peste porcina en China va a determi-
nar lo que ocurra en el mercado, al menos, en los próxi-
mos dos años, pues, si es cierto todo lo que se dice, 
podrían estar desapareciendo más de 150 millones de 
cerdos. Esto tiene un efecto importantísimo en la de-
manda de materias primas, especialmente en soja, ya 
que son los mayores importadores. Se estima un des-
censo en las importaciones de entre 12 y 16 millones 
de toneladas. En este momento con récord histórico de 
stocks tanto en Estados Unidos, como a nivel global, un 
descenso de las importaciones podría llevar a niveles 
de precio mucho más bajos de los vistos hasta ahora, 
siempre que el tiempo sea el adecuado para la cosecha 
en USA. 

La situación es beneficiosa para el mercado de carne, 
especialmente de cerdo, pues China deberá reempla-
zar esta producción con importaciones, lo que conlle-
vará aumento de precios en los países exportadores, no 
sólo de la carne de cerdo, también de otras, como la de 
pollo y vacuno. Para nuestro país sin duda será positivo, 

la pregunta es hasta cuándo durará esta situación. Hay 
quien dice que China resuelve los problemas de forma 
muy rápida, y estiman que en dos años se habrá acaba-
do el problema, otros consideran que no se resolverá en 
menos de cinco años.

Conclusiones
Los precios están en la banda baja de los últimos años, 
aunque el maíz y el trigo se han alejado de los bajos en 
base al retraso de la siembra en Estados Unidos. En 
cualquier caso, si el problema revierte y al final se pue-
de sembrar todo lo estimado no hay razones para pen-
sar que los precios tengan que dispararse. Habrá que 
esperar tres meses para ver si se cumplen los objetivos 
de cosecha o no.

La banda de fluctuación para el trigo de cosecha nueva 
en los puertos se situaría entre 175/185 €/TM; el maíz 
entre 170/180 €; la harina de soja entre 280/315 €.

Lo más importante es que los márgenes para la pro-
ducción de carne son buenos sobre todo con los precios 
de materias primas actuales para el cerdo y podrían 

Sin estabilidad, las economías 
se resienten y los mercados actúan, 
en muchas ocasiones, erráticamente

Factores geopolíticos 
En muchos momentos, los factores geopolíticos tienen 
más poder que los fundamentales en cuanto a compor-
tamiento de los precios. En este momento Trump tiene 
muchos frentes abiertos: la guerra comercial con Chi-
na, el conflicto con Irán, malas relaciones con Rusia y un 
largo cúmulo de problemas que no aportan estabilidad 
al mundo y, sin estabilidad, las economías se resienten 
y los mercados actúan en muchas ocasiones errática-
mente. La situación económica de países exportadores 
como Argentina y Brasil, también representa un factor 
de inestabilidad.

mejorar también para el pollo. Estos márgenes serían 
buenos incluso con los precios en la parte alta de la 
fluctuación y la buena noticia es que probablemente 
tanto el maíz como soja, cuando se clarifique el tema de 
la siembra en Estados Unidos, se podrían cubrir incluso 
para todo el año 2020.
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Innovaciones y últimas  
tecnologías en Victam 2019

Optimización de producción y 
mejora de eficiencia en fábricas de pienso

En la misma ubicación donde se celebra VICTAM In-
ternational tendrán lugar una serie de conferencias 
de gran interés para la industria de la alimentación: 
Petfood Forum Europe 2019, Aquafeed Horizons 2019, 
Feed Strategy Conference Europe 2019 (anteriormente 
FIAAP), GRAPAS y Global Milling Conference 2019 así 
como los talleres de trabajo de Bioenergy Europe y de 
GMP+. Como novedad en esta edición, tendrá lugar una 
conferencia científica organizada por la Universidad de 
Wageningen llamada 1st Feed Technology Conference. 

VICTAM Internacional 2019 incluye un programa de 
enlace empresarial y la sala de redacción de VICTAM. El 
programa de enlace empresarial se centra en organizar 
reuniones de alta calidad y consistirá en una combinación 
de una herramienta en línea, que permite a expositores y 
a visitantes planificar sus citas de manera muy eficiente.

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.

Esta novedosa solución MES para el control de fábrica 
ha logrado en sus diferentes aplicaciones aumentar la 
capacidad productiva de la planta, al tiempo que ha me-
jorado la calidad del producto fabricado. Esto, sumado 
al control total de stock y trazabilidad en tiempo real, se 
ha traducido en fábricas mucho más competitivas.

Además, el potente sistema implementado con el 
VMES4.0 ha permitido a las fábricas que cuentan con él 
realizar un mayor análisis de datos, aportando una inte-
resante mejora en la toma de decisiones, lo que ha su-
puesto aumentar la rentabilidad de estas compañías.

Todas estas mejoras, sumadas a las innovaciones que 
aporta para optimizar el proceso productivo, han per-
mitido aumentar la capacidad de producción en un pro-
medio de un 5%.

Más información: www.voltec.es.

El próximo 12 de junio, el KoelnMesse en Colonia aco-
gerá VICTAM International, el evento especializado más 
importante del mundo en el procesamiento de piensos 
para animales, procesamiento de granos, ingredien-
tes y aditivos, alimentos para la acuicultura, alimentos 
para mascotas y de las industrias de pellets de bioma-
sa. La organización espera ratificar el éxito de la última 
edición, celebrada en 2015.

La Industria 4.0 nos ofrece soluciones a los grandes re-
tos actuales en la producción de piensos y alimentos 
para animales. Bajo los parámetros de esa Industria 4.0 
se ha desarrollado el software VMES4.0 de Voltec.
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La ganadería española es un sector moderno, competi-
tivo y eficiente y que se ha adaptado a los retos de cada 
momento con éxito. Ahora afronta una amenaza para la 
que no está preparado y que marcará sin duda su futu-
ro: la del movimiento animalista. 

Con herramientas como la desinformación y la coacción 
y una difusión masiva de sus mensajes en las redes so-
ciales, los animalistas promueven cambios radicales en 
la sociedad que buscan acabar con la producción ani-
mal. Sus logros se traducen en más influencia y recur-
sos económicos.   

Los animales domésticos han estado desde el principio 
de la civilización al lado del hombre y aún hoy son parte 
esencial de nuestra economía, cultura, alimentación y 
modo de vida. Pero el papel de la ganadería en la socie-
dad está en revisión. Hay ciudadanos que ven a los ani-
males no como una propiedad o un medio de producción, 
sino como seres que sienten y merecen tener derechos 
y protección legal. Son los denominados animalistas. 

Entre ellos, los bienestaristas propugnan dar un trato 
adecuado (“humano”) a los animales criados para pro-
porcionarnos bienes o servicios. Trabajan hace años 
con las administraciones y productores en la Unión 
Europea para aprobar leyes que mejoren el bienestar 
animal y éstas son las más exigentes del mundo. Se 
trata de una política estrella que la Unión Europea está 
expandiendo fuera de sus fronteras. Recientemente, la 
Organización Internacional de la Sanidad Animal (OIE) 
la ha hecho suya también. 

Veganismo y activismo no violento
Otros animalistas, los denominados “antiespecistas” o 
“abolicionistas”, no admiten que el hombre tenga dere-
cho alguno sobre los animales (de propiedad y uso como 
medio de producción). Equiparan en su condición ani-
mal a humanos y animales (denominados “personas no 
humanas”) y les otorgan derechos similares. Practican 
el veganismo, lo que implica no utilizar animales como 
fuente de alimento, vestido, trabajo, o incluso compañía. 
Quienes consideran moralmente superior esta forma de 
vida se obligan a compartirla con el resto de la sociedad, 
ya que la decisión individual de ser vegano no basta para 
abolir en la práctica el uso de animales. 

La cara oculta del movimiento animalista
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Los animalistas promueven cambios 
radicales en la sociedad que buscan 
acabar con la producción animal

Atacar la ganadería es vital para 
que el veganismo se implante en 
la sociedad, y la desinformación 
es un medio más para lograrlo

Enfoque incremental
Promueven la conversión de quienes no son veganos, 
generalmente con un enfoque incremental: dar peque-
ños pasos hacia el objetivo final. En este sentido, las 
campañas contra las jaulas, el foie-gras o por los “lu-
nes sin carne” de organizaciones abolicionistas no pi-
den expresamente acabar con la ganadería, su objetivo 
real (que la mayoría social no apoya). Pero sus publi-
caciones y discursos orientan los cambios legislativos, 
la elección de los operadores y de los ciudadanos y el 
rechazo a la “cruel ganadería”. 

También se sirven del “acomodo” (cambio no deseado 
que se acepta por conveniencia) como forma de evitar 
problemas. Por ejemplo, las industrias que producen 
alimentos de origen animal y ven una oportunidad de 
mercado en sumarse a la moda vegana, elaboran pro-
ductos veganos y promueven su consumo.   

Desinformación
Atacar la ganadería es vital para que el veganismo se 
implante en la sociedad, y la desinformación es un me-
dio más para lograrlo. Imágenes grabadas en investiga-
ciones encubiertas se presentan como maltrato animal 
generalizado en medios, redes sociales y activismo de 
calle. Pueden corresponder a granjas de un país sin re-
gulación sobre bienestar animal, estar grabadas hace 
años o manipuladas, pero cumplen su objetivo: minar 
la reputación de los productores. 

Otras imágenes ensalzan el papel heroico de los acti-
vistas mostrando rescates, vigilias y santuarios, huma-
nizando a los animales al darles nombres propios y ex-
poniendo su sufrimiento en granjas industriales, antes 
de su feliz liberación. 

Estos instrumentos de sensibilización son empleados 
para escandalizar y movilizar a ciudadanos sensibles 
y empáticos. Se amplía así la base social con nuevos 
activistas y más fondos. Su relato tiene buena acogida 
en unos medios de comunicación y redes sociales que 
necesitan emociones: historias de buenos y malos, víc-
timas y verdugos, que nos identifican con el más débil y 
su heroico liberador. 

No les interesa denunciar las situaciones de maltrato 
que exponen porque alegan que “es legal y todas las 
empresas lo hacen”. Niegan la existencia de normas de 
bienestar animal y de controles de cumplimiento, anu-
lan el discurso de las autoridades y del sector, mos-
trándoles como partes interesadas y cómplices de un 
sistema alimentario basado en el sufrimiento del ani-

mal, contra el que es legítimo luchar. Y usan estratégi-
camente las redes sociales como cámaras de resonan-
cia para compartir y difundir sus mensajes globalmente 
por el medio más barato y eficaz. 

Coacción
La desinformación y la manipulación para denigrar la 
ganadería son el caldo de cultivo que facilita a los ani-
malistas usar la coacción. En las denominadas cam-
pañas corporativas piden a primeras marcas de la 
distribución, hostelería e industrias alimentarias que 
adopten públicamente medidas como eliminar los hue-
vos de jaula, el foie-gras o los pollos de crecimiento rá-
pido (según la campaña del momento). Si aceptan, se 
convertirán en aliados ejemplares en la causa por los 
animales. Si no lo hacen, les atacarán con acusaciones 
de complicidad con el maltrato animal. 

Esta minoría, en general activa y motivada, inten-
ta convencer a la mayoría social de la necesidad del 
cambio, como harían los seguidores más ortodoxos de 
una religión. 

Pero no resulta fácil cambiar los hábitos de alimentación 
(en Estados Unidos, un 84% de quienes se inician en el 
veganismo abandona a los pocos meses) y por ello desa-
rrollan estrategias propias de movimientos contestata-
rios no violentos. Intentan imponer sus valores, creencias 
e ideas sobre sus oponentes y demostrar su superioridad 
moral para lograr el cambio, por varios mecanismos.

Los activistas apuntan a la reputación de empresas lí-
deres que, salvo contadas excepciones, apuestan por 
protegerse cediendo a la presión y no denunciándola. 
No les cuesta nada y beneficia a su imagen y negocio. 
La declaración pública del compromiso es difundida 
por la organización animalista promotora de la campa-
ña como ejemplo para facilitar futuros acuerdos.

Fotografía publicada en Público.es, 2018 y 2019, en noticias enviadas por Igualdad 
Animal sobre acciones en España. La imagen no se corresponde con una granja de 

ponedoras en jaulas de la UE. No identifica ni el lugar ni el momento de la fotografía



Campañas corporativas en España
Las campañas corporativas en España las ha realizado 
principalmente Igualdad Animal. Cadenas de super-
mercados, hoteles, restaurantes e industria alimenta-
ria han sufrido sus ataques (recientemente, para que 
dejen de vender huevos de gallinas en jaula). Son muy 
efectivas porque cuestan muy poco y logran grandes 
avances en el cambio social, imponiendo decisiones a 
los consumidores finales y a los productores. Así, los 
eslabones extremos de la cadena pagan finalmente el 
coste de medidas sobre las que no han sido consulta-
dos y que son contrarias a sus intereses.

Estas estrategias obligan a cambios en las granjas y 
originan sobrecostes de producción, reducen la ofer-
ta de productos de origen animal y la competitividad, 
incrementan los precios de venta y los márgenes co-
merciales y limitan la elección del consumidor. Para-
lelamente, promueven el veganismo y la oferta de ali-
mentos vegetales alternativos a los de origen animal, 
generalmente innovadores y más caros. Animalistas, 
empresas y veganos se convierten así en aliados con 
intereses comunes. 

Y no les apoyan solo activistas individuales. La mayoría 
de las organizaciones son ONG y sus donativos desgra-
van fiscalmente. Muchas empresas donan a organiza-
ciones animalistas para cumplir sus compromisos de 
responsabilidad social corporativa.
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una capacidad de movilización global en Internet. Las 
principales organizaciones animalistas del mundo se 
agrupan para desarrollar proyectos comunes como el 
Open Wing Alliance o End the cage age. 

Sus éxitos evidencian la debilidad de la ganadería. Los 
sectores afectados, las administraciones y la sociedad 
en general se paralizan ante un desafío que les supera 
porque se juega con unas reglas que no han entendi-
do todavía. Se llaman desinformación, manipulación, 
coacción e interés económico.

María del Mar Fernández Poza
Ingeniera Agrónoma y Analista de Inteligencia

Interés económico
Además de las empresas, los activistas también se be-
nefician económicamente de estas acciones mediante 
los donativos. Las mayores organizaciones animalis-
tas manejan presupuestos millonarios que aumentan 
gracias a las campañas de mayor notoriedad, ya que 
movilizan nuevos simpatizantes y generan recursos. 
Así aumenta su visibilidad e influencia en la sociedad, 
gracias a una reputación intachable que se vincula 
con acciones desinteresadas, convicciones genuinas y 
razones morales. 

Los activistas apuntan a la reputación 
de empresas líderes que, salvo 
contadas excepciones, apuestan 
por protegerse cediendo a la presión

Las mayores organizaciones 
animalistas manejan presupuestos 
millonarios que aumentan gracias 
a las campañas de mayor notoriedad

El caso de Igualdad Animal
Igualdad Animal (denominada Animal Equality en paí-
ses angloparlantes) es un ejemplo claro: ha pasado de 
contar con un presupuesto de 63.000 dólares en 2012 a 
tener unos ingresos estimados de casi nueve millones 
en 2019, gracias a que recibe fondos de organizaciones 
filantrópicas de EEUU como el Open Philanthropy Pro-
ject para sus campañas (5,7 millones de dólares en los 
últimos tres años) y la promoción de Animal CharityE-
valuators, organización que audita su actividad y reco-
mienda donar a las entidades más eficaces en el uso de 
los recursos. 

Este gráfico ilustra la evolución de los recursos de la 
organización tras su expansión internacional:

Tener más ingresos es un objetivo esencial para influir 
socialmente y crecer, como haría cualquier empresa 
privada. Así, Animal Equality ha internacionalizado su 
actividad y cuenta con delegaciones en ocho países y 

Ejemplo de campaña corporativa de Igualdad Animal contra la venta de huevos de 
gallinas en jaula en Supermercados DIA. Fuente: Igualdad Animal (https://igual-

dadanimal.org/noticia/2018/05/09/igualdad-animal-pide-dia-que-deje-de-vender-
huevos-de-gallinas-enjauladas/)

Evolución económica de la organización Animal Equality. Fuente: Animal Charity 
Evaluators. (2018). https://animalcharityevaluators.org/charity-review/animal-

equality/#comprehensive-review

 Imagen difundida en la campaña conjunta de varias organizaciones para apoyar 
la iniciativa ciudadana “End the cage age” (Acabemos con la era de las jaulas) y 

que corresponde a una granja de gallinas ponedoras de China. Fue retirada de la 
campaña tras las protestas de la organización de productores de la UE.  



Fabricación láctea eficiente y ecológica 
gracias a los sensores de VEGA

Sepor abordará la diversificación 
de mercados en su 52 edición 

los flujos de energía entre sí hacen que el consumo 
energético se mantenga al mínimo. De hecho, las ins-
talaciones fueron distinguidas como las más ecológi-
cas de Europa. 

En este éxito también juegan un papel clave la decena 
de instrumentos de medición del nivel de radar. Cuando 
se lanzaron al mercado los primeros, en 2016, todos los 
depósitos de suero lácteo de la fábrica se equiparon con 
el sensor radar VEGAPULS 64. 

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lor-
ca (Sepor), consolidada como el encuentro de referen-
cia en España del sector ganadero, celebra este año su 
52 edición entre el 4 y el 7 de noviembre. Los retos a los 
que se enfrenta la industria con los nuevos y diversifi-
cados mercados será uno de los ejes temáticos prin-
cipales del programa técnico. Sepor contará este año 
con un Simposium Internacional de Porcinocultura, el 
VI Monográfico Aviar, talleres, presentaciones comer-
ciales y trabajos de campo, así como jornadas sobre bo-
vino de carne, medio ambiente y ovino y caprino. 

En esta edición, la feria celebrará el 5 de noviembre la III 
Gala Sepor de Oro 2019, en la que mostrará y reconocerá 
el esfuerzo de décadas de trabajo y apoyo a los ganade-
ros y al sector agropecuario de la Región de Murcia, en 
particular, y de España, en general. La fecha límite para 
adquirir las entradas será el 4 de noviembre. 

En el recinto ferial Ifelor de Lorca se concentrarán cen-
tenares de expositores relacionados con la agroalimen-

Trazar el origen de cada tipo de leche y reutilizar cada 
uno de los subproductos son dos de los éxitos a los 
que aspiran las fábricas para ser eficientes y ahorrar 
energía. Para ello, requieren utilizar unos disciplinados 
procesos, sobre todo de mantenimiento. Los sensores 
VEGA, con los que cuentan las instalaciones de Tirol 
Milch, contribuyen a que esas tareas se puedan desa-
rrollar con mayor rapidez. 

El trato respetuoso con los recursos naturales, la unión 
con la naturaleza y la protección del medio ambiente 
son claves a la hora de apostar por este tipo de produc-
ción. En la fábrica austriaca se procesan entre 700.000 
y 800.000 litros de leche a diario recogidos en 3.000 
granjas del Tirol en más de 20 camiones cisterna. Los 
seis tipos de leche diferentes se separan para que no 
se mezclen. 

Una instalación fotovoltaica y un sistema propio de vi-
rutas de madera, así como la combinación de todos 
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tación y la industria ganadera, quienes presentarán 
nuevos productos e innovaciones tecnológicas. Miles de 
visitantes acudirán a este importante evento, que tiene 
trascendencia internacional, con la intención de cono-
cer los avances del sector. Las modernas instalaciones 
cuentan con pabellones, salas de exposiciones y confe-
rencias que contribuirán al éxito de Sepor.
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El pasado mes de abril, la ciudad de Valladolid acogió 
el VI Congreso de Alimentación Animal, organizado por 
Asfacyl, la Asociación de Fabricantes de Piensos Com-
puestos de Castilla y León. Se trata de un Congreso 
Nacional de periodicidad bianual, cuya organización 
va rotando entre las distintas Asociaciones Regionales 
Miembro de Cesfac.

El Congreso se desarrolló bajo el título “Presente y fu-
turo de la alimentación animal”. Según Asfacyl, el even-
to fue un éxito en cuanto a asistencia y participación, 
ya que los 400 profesionales asistentes debatieron en 
profundidad los temas propuestos: disponibilidad de 
materias primas, economía circular en la alimentación 
animal, seguridad alimentaria de las materias primas, 
sostenibilidad y optimización de los procesos de pro-
ducción, futuro del sector de la alimentación animal y 
la comunicación.

En este sentido, la propia organización del congreso, 
alrededor de mesas redondas unida a una app habili-
tada para que los congresistas pudiesen formular pre-
guntas a los ponentes, favorecieron el intercambio de 
experiencia y la interlocución entre los asistentes.

Seguridad alimentaria
Los participantes en el VI Congreso de Alimentación 
Animal constataron que el sector de la alimentación 

VI Congreso de Alimentación Animal

animal es un sector garante de la seguridad alimen-
taria y que se debe comunicar más al consumidor final 
sobre su actividad.

En este sentido, la calidad y la seguridad alimen-
taria siempre han sido pilares fundamentales en la 
industria de la alimentación animal, que ya en 2002 
implantó una marca de garantía para certificar la 
calidad de aquellos piensos que se elaboran con los 
más estrictos controles. Además, el sector ha desa-
rrollado de forma privada sistemas de control de las 
materias primas.
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El VI Congreso de Alimentación 
Animal reunió en Valladolid 
al sector para hablar de futuro

toda su extensión, utilizando aquellos productos que 
la industria alimentaria no incorpora en el canal de la 
alimentación humana”.

Durante la inauguración del Congreso, Esperanza 
Orellana, Directora General de Desarrollo Rural y Po-
lítica Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, destacó que “el sector agroalimentario 
es el segundo en valor del país, después del turismo, 
y la industria de la alimentación es la que hace posible 
estas cifras”.

Comunicar lo bueno
Por su parte, el Director General del Instituto Tecnoló-
gico Agrario de Castilla y León, Jorge Llorente, inter-
vino en el Congreso para abordar los retos a los que 
se enfrenta el sector, principalmente en lo que se re-
fiere a comunicar lo bueno que hace. Además, durante 
el encuentro del sector, los asistentes aprovecharon 
para disertar sobre la necesidad de educar al consu-
midor, ya desde pequeño, en materia de alimentación 
y hábitos saludables.

Otros de los asuntos abordados en este importante en-
cuentro fueron las resistencias antimicrobianas y cómo 
afronta el sector la elaboración del pienso del futuro, 
con ponentes representantes de Nanta, Coren, Octavia-
no Palomo y Acedo & Rico Asociados.

En lo que se refiere a la economía circular, empresa-
rios y expertos coinciden en señalar que la sostenibi-
lidad va intrínseca al trabajo que desarrolla. En este 
sentido, el Presidente de Asfacyl, Ildefonso Vela, des-
tacó que “nuestra industria es una de las más capaces 
a la hora de reintegrar en la cadena productiva gran 
cantidad de coproductos que, de otra forma, habrían 
permanecido en la categoría de residuos” y añadió que 
“participamos activamente en todas las acciones de 
economía circular, ya que somos economía circular en 
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Susana Arrojo
Nueva integrante de la Comisión de Expertos en Asuntos Laborales de Cesfac

Susana Arrojo es Directora de Recursos Humanos en De Heus España desde 
diciembre de 2017. Previamente, durante 12 años trabajó en la misma área en 
Alcoa. Su amplia experiencia en el campo de los recursos humanos, su espíritu 
emprendedor y su contribución estratégica y operativa a los proyectos empre-
sariales de los que ha formado parte, definen su trayectoria profesional. Estas 
cualidades han sido clave para su incorporación a la Comisión de Expertos en 
Asuntos Laborales de Cesfac, a la que se ha integrado recientemente.

Ramón Roset
Nuevo miembro de la Junta de FEDIOL

FEDIOL, la Federación Europea de Aceites y Oleaginosas, ha confirmado formal-
mente la elección de Ramón Roset, miembro de la Junta Directiva de AFOEX, la 
Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional y su 
Extracción, como miembro de pleno derecho de su Junta. Gran conocedor del sector 
de las oleaginosas en España, Roset es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida y habla cinco idiomas.

Natalia López
Directora de APICOSE

Licenciada en Ingeniería Agrónoma, especialidad de Industrias Agroalimenta-
rias, por la Universidad Politécnica de Cartagena y con un Máster en Técnicas 
Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, Natalia López 
posee una amplia experiencia en ámbitos relacionados con la ingeniería de los 
alimentos, el equipamiento agrícola y el control de calidad. 

La nueva directora de APICOSE fue cofundadora y Presidenta-Administradora 
de la Sociedad Cooperativa FAETIC y trabajó en Agrumexport S.A., entre otras 
empresas.

Pedro Martínez
Nuevo Gerente de ANTA

El nuevo Gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos, 
ANTA, Pedro Martínez, asume su nuevo cometido firmemente comprometido con 
la premisa del bienestar animal. Pedro Martínez fue presentado formalmente en 
su puesto durante la pasada Asamblea Anual de ANTA, celebrada en marzo en el 
transcurso de la Feria de Zaragoza (FIGAN).
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Nombramientos
Fernando Antúnez
Nuevo miembro del Comité de Finanzas de FIAB

Presidente de Cesfac desde junio de 2015, Fernando Antúnez se incorpora al Co-
mité de Finanzas de FIAB. En este ámbito concreto cuenta con una amplia expe-
riencia ya que ha sido Director Financiero de la Cooperativa del Bajo Duero (Co-
badu). Durante su mandato al frente de Cesfac, en 2018, nuestra entidad cumplió 
40 años y Antúnez promovió la conmemoración institucional de este hito, que 
reunió en Madrid a una amplia representación de nuestro sector.

Josep Jové
Presidente de la Fundación Cesfac

El pasado 2 de abril, Josep Jové fue designado nuevo Presidente de la Fundación 
Cesfac. Jové comenzó su andadura en el mundo de la alimentación animal en 
BASF, como responsable de ventas de Promix en Europa; a continuación se hizo 
responsable de negocios tanto de España como de Portugal, desde donde dio el 
salto a MIAVIT. En la actualidad es Director General de MIAVIT. 

El nuevo presidente de la Fundación Cesfac ha declarado que llevará a cabo un 
ejercicio que aporte continuidad a la labor iniciada por su antecesor, Ramón 
Molinary.

Joaquín Unzué
Director Gerente de De Heus Navarra

Con una dilatada trayectoria en el sector de la alimentación animal, el nuevo 
Director Gerente de De Heus Navarra ocupó, con anterioridad, la Presidencia 
de Cesfac, y fue propietario de Piensos Unzué. Durante su mandato al frente de 
nuestra Confederación, Unzué se marcó como reto ahondar en todos aquellos 
aspectos que permitiesen alcanzar una mayor profesionalización del sector, en 
concreto en cuestiones relativas a la gestión de compras de materias primas o a 
la optimización de procesos, entre otras.



dentro del marco de la Feria Internacional para la Pro-
ducción Animal FIGAN 2019: “La jornada Nueva obli-
gación de declarar los antibióticos-Presvet, que tuvo 
lugar en Zaragoza, el 19 de marzo de 2019”; y la jorna-
da “Producción ecológica en la alimentación animal”, 
celebrada también en la capital zaragozana, el 20 de 
marzo de 2019.

Además, se procedió a informar a los socios de que se 
ha identificado como posible acción la elaboración de 
un posicionamiento común, de cara a la transposición 
en el 2020 del paquete de economía circular, así como 
el potencial traslado del mismo a las autoridades com-
petentes en dicha materia.

Balance 2018
Durante la reunión anual de Interal, se analizaron los 
resultados del resto de actividades llevadas llevadas 
a cabo en 2018. Así, la Organización Interprofesional 
Española de Alimentación Animal (Interal) ha promo-
vido diversas actividades conforme a las funciones pro-
pias de las Interprofesionales, que han permitido a los 
distintos eslabones que se integran dentro de Interal 
hacer frente a los condicionantes que acucian sobre el 
sector. Entre todos ellos, destaca la actualización de la 
página web: www.interal.eu, con el objeto de poder di-
fundir todas las actividades realizadas y consolidar la 
imagen pública de la Organización Interprofesional. 

Entre las actividades realizadas cabe destacar también 
que en el pasado ejercicio, tal y como se acordó en la 
Asamblea celebrada el pasado 20 de diciembre de 2017, 
se han realizado los trámites oportunos para la modi-
ficación de los estatutos de la organización interprofe-
sional. Una norma adoptada para responder a la Ley 
12/2013, del 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria.

La citada ley de la cadena otorga a las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias nuevas funciones, 
como la posibilidad de hacer previsiones estadísticas, 
y refuerza los criterios de representatividad, lo que ha 
sido tenido en cuenta en la adaptación de los Estatutos 
de Interal a la normativa.

Asimismo entre las actividades de 2018, se ha proce-
dido a difundir el Marco Estratégico de la Industria de 
Piensos, elaborado a instancias del sector (bajo la di-
rección del Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero), en diferen-
tes jornadas, eventos y seminarios. Con dicho infor-
me, se actualiza la información del estudio realizado 
por Interal en el 2008: “Estudio de posicionamiento 
estratégico para el sector de alimentación animal en 
el escenario actual”.

Animal Nutrition
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Interal trabaja en la elaboración de una 
posición común sobre economía circular

alimentaria existentes en España y sentar las bases 
para fomentar la implantación de modelos de control 
semejantes en otras Comunidades Autónomas.

Además, pretende contribuir a desarrollar una aplicación 
informática, en base a las últimas tecnologías TIC, para 
almacenar una gran base de datos conjunta (BIG DATA). 
E-PIENSO servirá también para crear un sistema unifica-
do de alerta rápido (SARU) que informe a todas las áreas 
cuando haya partidas potencialmente contaminadas en 
una zona geográfica concreta y llevará a cabo una evalua-
ción conjunta de proveedores por parte de todos los sis-
temas, a la vez que contribuirá a aumentar notablemente 
el poder de interlocución representativa del sector.

Además, la Asamblea hizo balance de las diversas jor-
nadas celebradas en 2018 derivadas de la constitución 
de dicho Grupo Operativo. En concreto, se abordó la 
jornada de presentación E-Pienso, en Madrid, el 28 de 
agosto de 2018, y la jornada formativa con el Ministerio, 
Madrid, el 14 de noviembre de 2018.

Continuando con este proyecto, para este 2019, en el 
marco de los trabajos que se llevarán a cabo, se des-
tacó la continuidad de las actividades derivadas de la 
constitución del Grupo operativo E-PIENSO. En este 
sentido, se informó de que se celebraron dos jornadas 

La Organización Interprofesional Española de la Alimen-
tación Animal (Interal) acaba de celebrar el pasado mes 
de marzo su Asamblea General Ordinaria en su sede de 
la capital madrileña. En la reunión celebrada se marca-
ron los principales objetivos para 2019, a la vez que se 
hizo balance de los logros y las actividades de 2018.

Allí se dieron cita los representantes de Asociación 
Nacional de Empresas para el Fomento de Oleagino-
sas y su Extracción (AFOEX), Cooperativas Agro-ali-
mentarias, Asociación Nacional de Industrias Trans-
formadoras de Grasas y Subproductos (ANAGRASA), 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), 
Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Des-
hidratada (AEFA), Asociación Nacional de Industrias 
Extractivas y Afines (AINDEX), y Confederación Espa-
ñola de Fabricantes de Alimentos Compuestos para 
Animales (CESFAC).

Plataforma estratégica conjunta
En la reunión anual se destacó la constitución, el pasa-
do mes de julio, del Grupo Operativo supra-autonómico 
E-PIENSO, en el que Interal tiene un papel como miem-
bro colaborador. E-PIENSO nació con el objetivo de ge-
nerar estrategias en base a una plataforma tecnológica 
conjunta (Base de Datos Analítica) que tiendan a la uni-
formidad de los controles de los sistemas de seguridad 
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Jornadas de Cesfac en FIGAN 2019
Calidad Diferenciada y Producción Ecológica del MAPA, 
Javier Maté, se centró en la producción ecológica en 
España y en las tendencias de mercado.

Cesfac, con la participación de la Interprofesional de la 
Alimentación Animal (INTERAL) y la Fundación Cesfac, 
organizó dos jornadas técnicas los días 19 y 20 de mar-
zo en la Feria Internacional para la Producción Animal 
FIGAN 2019. Los expertos abordaron en ellas la nueva 
obligación de declaración de antibióticos y la produc-
ción ecológica en la alimentación animal. 

Los especialistas solucionaron en el primer encuentro 
las dudas y cuestiones técnicas que los asistentes les 
plantearon sobre el funcionamiento de la base de datos 
Presvet, las plataformas alternativas disponibles y los 
procesos de comunicación de datos que se realizan en 
las diferentes comunidades autónomas. 
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Las charlas tuvieron lugar 
en marzo en la Feria Internacional 
para la Producción Animal 

María Hernández Nieves, Jefa de Sección del Área de 
Higiene de la Subdirección General de Sanidad e Higie-
ne Animal y Trazabilidad del MAPA, explicó la normativa 
relativa a la declaración de antibióticos, mientras que 
su compañera “Inés Moreno Gil” presentó Presvet. La 
situación de las plataformas en las comunidades autó-
nomas fue expuesta por Santiago de Castro Alfageme, 
Jefe de Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera de 
la Junta de Castilla y León. Las conferencias fueron 
clausuradas por Miguel Sánchez, de la Cooperativa Co-
badú, quien trasladó a los asistentes sus experiencias 
en las fábricas de piensos. 

Tendencias de mercado
En la segunda jornada, que contó con la participación 
de Wiki Group, se trataron en profundidad los aspectos 
más relevantes del sector de la producción ecológica, 
se analizaron las características del mercado ecológi-
co y las tendencias nacionales y europeas, así como el 
marco normativo del sector. El Subdirector General de 

La producción ecológica en Europa fue examinada 
por Gilles Langeoire, Ingeniero Agrónomo y Consul-
tor Freelance. Por su parte, Sara Zarazaga, del Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), se centró en 
la certificación ecológica de piensos y ganadería. 

Carmen Haba, Veterinaria Responsable Técnica de 
IDENA España, abordó la formulación y los aditivos en 
piensos ecológicos. En el encuentro también intervino 
Braulio de la Calle, Director Técnico de rumiantes CO-
REN, quien analizó la alimentación ecológica y su re-
percusión en el manejo. Por su parte, Aurelio del Pino, 
de ACES, trató la gran distribución.

Comercio y divulgación
La 14ª edición de FIGAN celebró cuatro jornadas de in-
tensa actividad comercial, expositiva y de divulgación. 
El evento reunió a un total de 71.437 visitantes, una ci-
fra que reafirma la posición de FIGAN como feria refe-
rente del sector ganadero del sur de Europa. 

Los elementos más destacados y mejor valorados por 
expositores y asistentes, cuyos principales ejes temáti-
cos fueron la sostenibilidad y el bienestar animal, fue-
ron la profesionalización de los visitantes, la calidad de 
la exhibición y del programa de jornadas técnicas y la 
implicación y apoyo por parte de las instituciones y las 
interprofesionales del sector. 

Más información: www.vega.com/radar
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DuPont presenta un aditivo 
fitogénico en Nutriforum

Trouw Nutrition lanza 
al mercado una leche energética

visión holística es esencial en este terreno, pues consi-
dera que todo lo que sirve de alimento para el animal 
se combina e interactúa con la microbiota y el sistema 
intestinal que lo aloja. 

en el que se cría a los animales durante sus primeras 
semanas de vida tienen un gran impacto en su expresión 
génica y en la maximización de su potencial genético. 

Fruto de los estudios mencionados y con el objetivo de 
acercar la ciencia sobre nutrición temprana a los ga-
naderos, se desarrollan los programas de alimentación 
elevados para terneras a los que pertenece esta novedad. 

Gran cantidad de recursos
Trouw Nutrition ha invertido una gran cantidad de re-
cursos económicos y humanos en este asunto, en co-
laboración con las universidades más importantes del 
mundo en ramas de agricultura y ganadería como pue-
dan ser la Universidad de Cornell, Alberta, Wageningen 
e incluso el IRTA, entre otras. 

En palabras de Jesús Nieto, Jefe de Producto de Ru-
miante de Trouw Nutrition: “podemos decir que nues-
tros modelos, productos y servicios en el ámbito de la 
nutrición temprana se están desarrollando con la cien-
cia más moderna y los mejores profesionales del sector 
a nivel internacional”.

DuPont Animal Nutrition participó, como cada año, en 
Nutriforum, que se celebró en Lleida los días 11 y 12 de 
abril. La compañía presentó Enviva® EO, un aditivo fito-
génico con una base de dos aceites idénticos al natural. 
El objetivo es conseguir encajar en una estrategia de 
salud nutricional, aumentando el consumo de alimen-
to, mejorando la salud intestinal y los rendimientos. El 
producto ha sido lanzado en Norteamérica y ya está 
presente en el mercado latinoamericano, en el chino y 
en otros países asiáticos y europeos.

Eliminar el consumo de antibióticos
Enviva® EO es el último producto desarrollado dentro 
del concepto Nutribiosis, que hace referencia a la in-
negable interacción entre nutrición, microbiota, tracto 
digestivo y su función inmunitaria. DuPont cree que la 

Trouw Nutrition España presentó recientemente, en el 
marco del XXIV Congreso Internacional de ANEMBE, la 
primera leche de la línea energética de Sprayfo deno-
minada Sprayfo e-line Delta, que representa la evolu-
ción de los sustitutos de leche en polvo convencionales. 

Surge como parte del programa de nutrición Lifestart, 
originado hace cuatro años, fruto de la investigación 
científica, para demostrar que la nutrición y el ambiente 
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La compañía introduce el 
producto en España como parte 
de la plataforma Nutribiosis 

A través de la Nutribiosis, la compañía está invirtien-
do en ciencia e innovación con el propósito de ayudar 
al productor a mejorar los rendimientos, la viabilidad 
de los animales y su propio bienestar, de forma que la 
eliminación de los antibióticos en las producciones ani-
males sea una realidad posible y eficaz.

¿Puede hablar 
con los animales?
Nosotros si.

Conozca mejor su producción –  
Ganadería de precisión con Evonik.

Sensores precisos, software pionero y décadas de expe-
riencia científica con la cría de ganado: Esta combinación 
única le proporciona todo lo que necesita para optimizar 
el manejo de su ganado. Conozca más, actúe antes –  
obtenga los mejores resultados.

animal-nutrition@evonik.com
www.evonik.com/animal-nutrition
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El proceso de fabricación de pienso para alimentación 
animal se ha convertido hoy en día, en un motivo de 
permanente búsqueda de mejoras a nivel tecnológico y 
de rendimiento productivo. El pienso es uno de los ele-
mentos de la cadena alimentaria que genera mayores 
costes a la industria, representando hasta un 70% de 
los gastos asociados a la producción de proteína animal 
destinada a alimentación humana.

La fabricación de pienso peletizado es considerado un 
arte, debido a que puede combinar todos los aspectos 
de carácter técnico asociados a su elaboración, con un 
profundo conocimiento de las pequeñas variaciones que 
se producen con los distintos tipos de materias primas 
y aditivos, colocando a las personas responsables de su 
elaboración, en la categoría de verdaderos artesanos.

La relevancia del pienso peletizado
En este sentido, los parámetros medibles sobre los 
cuales se basa el resultado final de la producción de 
pienso peletizado son:

PDI, (en español, índice de durabilidad del pellet), que 
no es más que la propiedad que adquiere el pellet du-
rante su fabricación al conservar su integridad y cali-
dad desde que sale del enfriador en la fábrica de pienso 
hasta que llega a la boca del animal. Un buen PDI es 
sinónimo de muy baja cantidad de finos, dureza relativa 
y buena palatabilidad.

Aw Activity Water o actividad del agua: es un parámetro 
medible que hace referencia al agua disponible contenida 
en el pienso. De ésta depende la actividad microbiológica 
y guarda relación con su disponibilidad para crecimiento 
fúngico o bacteriano. La estabilidad de este parámetro 
dentro de los estándares es sinónimo de calidad.

Comportamiento microbiológico: otro parámetro medi-
ble que está determinado por la presencia de UFC (uni-
dades formadoras de colonias) tanto de hongos como 
de bacterias.

Mantener los parámetros de calidad
Mantener estos parámetros de calidad dentro de los 
estándares es uno de los objetivos de los técnicos de 
fábrica. Para ello se valen de herramientas o aditivos 
tecnológicos como Hydro-Feed, un producto de Biotech 
Biosecurity que garantiza un buen PDI, estabilidad del 
Aw y minimiza al máximo el crecimiento microbiológi-
co, ofreciendo al fabricante garantías de calidad y otros 
beneficios como ahorro energético o disminución del 
desgaste de maquinarias. Se trata de una herramienta 
muy eficaz para el fabricante de piensos.
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En lo concerniente a parámetros técnicos, tenemos que 
disponer de información importante inherente a la ma-
teria prima, que permitirá hacer correctivos durante el 
proceso, para obtener un resultado final con altos es-
tándares de calidad. Dentro de estos parámetros pode-
mos mencionar el valor nutricional de la materia pri-
ma, los niveles de humedad, el análisis microbiológico 
y la presencia de micotoxinas. 

Más allá de la formulación nutricional
El conocimiento de todos estos valores le permite al 
técnico de fabricación de piensos valorar, más allá de la 
propia formulación nutricional, cuáles serán los pasos 
que es necesario seguir durante el proceso de peletiza-
do. Es aquí cuando el “artesano” toma decisiones como, 
por ejemplo, a qué temperatura se tratará el acondi-
cionador, la presión de vapor, el tiempo de mezclado, 
la moltura y granulometría en el molino o los matrices 
y rodillos de peletizado. También qué herramientas de 
aditivos tecnológicos y aplicaciones favorecen el proce-
so y generan los mejores resultados. 
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PRINCIPALES ACTUACIONES
A continuación, les resumimos las principales 
actuaciones llevadas a cabo por Cesfac durante 
el año 2018:

INTERNAS CESFAC
Circulares: 510

Publicaciones: 

Estadística 1

Revistas Mundo Cesfac  4

Libro 40 Aniversario 1

Actualización permanente de la carpeta legisla-
tiva en la web

Comisiones de Trabajo:            
25 internas de Cesfac 
19  de FEFAC y otras Organizaciones Europeas
25 de FIAB y otras Organizaciones Nacionales 

CON EL SECTOR Y CON TERCEROS

•  Jornada “Sustainability in Spain – Present 
Situation”, Milán 16 de enero de 2018

•  Workshop “The role of Animal Nutrition in 
Animal Health Management”, Bruselas 14 de 
febrero de 2018

• 	Jornada	“Activación	certificados	alimentación	
animal y PAT en CEXGAN2”, Madrid 15 de 
febrero de 2018

•  XVI Encuentro Nacional de Operadores de 
Cereales (ENOC), Zaragoza 22 de febrero de 
2018

•  Reunión FeedMed, Madrid 9 de marzo de 
2018

• Seminario de sostenibilidad “Un desafío y 
una responsabilidad”, Madrid 10 de abril de 
2018.

• Curso de nutrición porcina y aviar para 
jóvenes profesionales y técnicos de campo, 
Valladolid del 11 al 13 y 26 y 27 de abril de 
2018

• IACA “Reunión general de la industria”, Fáti-
ma, 3 de mayo de 2018

• VII Conferencia DSM Innovación y Sostenibili-
dad 2018 “La producción animal, en clave de 
futuro”, Madrid 6 de junio de 2018.

• Jornada MAPA-FIAB sobre el Brexit, Madrid, 6 
de junio de 2018

• Jornada MAPA “La alimentación animal en el 
marco de la economía circular”, Madrid 7 de 
junio de 2018

• VI Madrid Food & Drink Summit 2018, 21 de 
junio de 2018

• Participación en la Feed Ingredient Course, 
Estados Unidos del 25 al 29 de junio 2018

• Asamblea anual y 40 Aniversario de la 
Confederación Española de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), 
celebrada el 4 y 5 de julio de 2018.

• Jornada Grupo Operativo E-Pienso, Madrid 28 
de agosto de 2018

• Curso ingredientes y producción y alimen-
tación de la ganadería, Cáceres, 17 al 21 de 
septiembre de 2018

• Gran Semana Anglo-Árabe, Sevilla 20 al 23 de 
septiembre de 2018

• VII Jornadas de Alimentación Animal, Fátima, 
27 de septiembre de 2018

• XX Jornada Técnica de la Fundación Instituto 
Tecnológico del pienso “Temas de actualidad 
en producción ganadera, nutrición animal y 
fabricación de piensos”, Santiago de Compos-
tela, 19 de octubre de 2018

• Reunión con delegación FAO Egipto, Madrid 
31 de octubre de 2018

• Jornada “La humanidad en la encrucijada. 
Hacia una transición alimentaria”, Madrid 31 
de octubre de 2018

• 51ª Edición SEPOR Feria Ganadería, Industrial 
y Agroalimentaria, Murcia, 5 al 8 de noviem-
bre de 2018

• I SEPOR Commodities Exchange, Lorca 7 de 
noviembre 2018

• Jornada MAPA “Sistemas aseguramiento de 
la	calidad	y	su	papel	en	el	control	oficial”,	
Madrid 14 de noviembre de 2018

• Jornada “Día Europeo para el Uso Prudente 
de los Antibióticos”Madrid 16 de noviembre 
de 2018

• Jornada Grupo Operativo E-Pienso Jornada 
GMP+, Madrid 21 noviembre de 2018

• IV Jornada FEDNA-Anembe sobre Nutrición 
Rumiantes, Madrid 21 de noviembre de 2018

• XXXIV Curso de especialización FEDNA, Ma-
drid 22 y 23 de noviembre de 2018

• 14ª Edición del Congreso Nacional del Medio 
Ambiente, CONAMA, Madrid del 26 al 29 de 
noviembre de 2018

• Tertulia Business Agro-Internacionalización. 
Tu Marca Vende: “Calidad Diferenciada”, 
Toledo 18 de diciembre del 2018

MEMORIA CESFAC 44

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL)
Presidente: D. Gregorio del Canto
Calle María de Molina, 22, 1º derecha, 47001 Valladolid I T 983 377 503 F 983 377 503

Asociación Gallega de Fabricantes de Piensos Compuestos (AGAFAC)
Presidente: D. Javier Barcia Gallo
Apartado 446, 15080 A Coruña I T/F 981 174 354

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Valencia (ASFAVAC)
Presidente: D. Luis Francisco Miguel Gil
San Martín de Porres, 1, 1º, 1ª, 46026 Oliveral, Valencia I T/F 963 752 560

Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compuestos (AFAPIC)
Presidente: D. Enrique Bascuas
Gran Vía 11, 50006 Zaragoza I T 976 223 353 F 976 226 408

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Murcia (APICOSE)
Presidente: D. Antonio Martínez Sánchez 
Ctra. de La Palma, km. 12,4- 30300 San Félix – Cartagena, Murcia I T 639 668 471 F 968 510 904

Asociación de Fabricantes de Empresas de Alimentación Animal de la Comunidad de Madrid (ASFAMAD)
Presidente: D. Alfonso Ribot Belda
Diego de León, 54, 5º D, 28006 Madrid I T 915 633 413 F 915 615 992

Asociación Regional de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Mancha (ASFAMAN)
Presidente: D. Juan Medina
Diego de León, 54, 5º D, 28006 Madrid I T 915 633 413 F 915 615 992

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Navarra
Presidente: D. Joaquín Unzué Labiano
Pol. Industrial Pertegui, parcela 7, 31160 Orcoyen, Navarra I T 948 325 051 F 948 325 160

Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (AFACA) 
Presidente: D. Miguel Cabrera
Gonzalo	Bilbao,	25,	1º,	oficina	9,	41003	Sevilla	I		T	954	536	702	F	954	538	520

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

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

Asociación Provincial de Fabricantes de Piensos Compuestos de Santa Cruz de Tenerife
Secretario: D. Pablo Machado Martín
Apartado 21, 38080 Santa Cruz de Tenerife I T 922 215 411 F 922 230 519

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Provincia de Las Palmas
Secretario: D. Samuel Marrero
Urb. Díaz Casanovas 11-13, 35010 Las Palmas de Gran Canaria I T 928 264 547 F 928 224 439

Asociación de Fabricantes del País Vasco (EPEA) / Euskadiko Pentsuen Fabrikatzaile Elkartea
Presidente: Iosu Ogiza
Pol. Ind. Sigma – c/ Xixilion, 2 -1º of. 14 – 20870 Elgoibar – Gipuzkoa I T 943 748 574 Fax: 943 
747 308
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RESUMEN DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS ENVIADOS
Durante el pasado año 2018, Cesfac elaboró y remitió 510 boletines informativos restringidos a asociados o a los órganos de gobierno y trabajo de Cesfac .



/ 2013
VÍDEO “ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
EN PROCESOS DE LA INDUSTRIA 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS 
COMPUESTOS”
Año 2013
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: SÍ
DISPONIBLE

/ 2014
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS 
2013
Año 2014
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

MEMORIA 2013. CESFAC   
Páginas: 50 (Revista Mundo 
Cesfac , la revista de nutrición 
animal). Año 2014. 
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

VÍDEOS “ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
EN PROCESOS DE LA INDUSTRIA 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS 
COMPUESTOS. ACCIÓN CONTI-
NUIDAD”
Año 2014
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

/ 2015
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS 
2014
Año 2015
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

MEMORIA 2014. CESFAC   
Páginas: 52 (Revista Mundo 
Cesfac , la revista de nutrición 
animal). Año 2015. 
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

/ 2016
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS 
2015
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

MEMORIA 2015. CESFAC  
Año 2016 
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “CÓMO 
PREVENIR LA EXPOSICIÓN A 
RUIDO EN EL SECTOR”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “RIESGO 
DE EXPOSICIÓN A POLVO EN EL 
SECTOR DE FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPUESTOS”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “MANI-
PULACIÓN DE CARGAS: PREVEN-
CIÓN DEL RIESGO DE SOBREES-
FUERZOS EN EL SECTOR”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “RIES-
GOS LABORALES EN LABORA-
TORIOS. SECTOR FABRICACIÓN 
DE PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “MA-
NEJO SEGURO DE EQUIPOS DE 
TRABAJO”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “RIESGO 
DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 
EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN 
DE PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “ESPA-
CIOS CONFINADOS: CAUSAS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 
SECTOR DE FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

DÍPTICO“ACCIÓN DE INFORMA-
CIÓN SOBRE RIESGOS ESPECÍFI-
COS EN EL SECTOR DE FABRICA-
CIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
PARA ANIMALES: ¿QUÉ ES UN 
DELEGADO DE PREVENCIÓN?”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

DÍPTICO“ACCIÓN DE INFORMA-
CIÓN SOBRE RIESGOS ESPECÍFI-
COS EN EL SECTOR DE FABRICA-
CIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
PARA ANIMALES: DESARROLLO 
DE LA CAMPAÑA Y ÁMBITO 
TERRITORIAL”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN CESFAC
DÍPTICO“ACCIÓN DE INFOR-
MACIÓN SOBRE RIESGOS 
ESPECÍFICOS EN EL SECTOR DE 
FABRICACIÓN DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES: ROL 
DEL MANDO INTERMEDIO EN LA 
PREVENCIÓN”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “ALMA-
CENAMIENTO EN EL SECTOR DE 
FABRICACION DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FOLLETO DIVULGATIVO 
“PREVENCION DEL RIESGO DE 
ATROPELLO EN EL SECTOR DE 
FABRICACIÓN DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

DÍPTICO DIVULGATIVO “USO Y 
MANEJO DE EXTINTORES POR-
TÁTILES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FOLLETO DIVULGATIVO “PRE-
VENCIÓN DEL RIESGO DE INCEN-
DIO. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN 
DE PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

CUADRÍPTICO DIVULGATIVO 
“ORDEN Y LIMPIEZA EN EL SEC-
TOR DE FABRICACIÓN DE PIENSOS 
COMPUESTOS PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

DÍPTICO DIVULGATIVO “PRIME-
ROS AUXILIOS”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFOR-
MACIÓN PARA AUTÓNOMOS 
CONCURRENTES EN EMPRESAS 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFORMA-
CIÓN SOBRE TAREAS DE CARGA 
Y DESCARGA DE PIENSOS PARA 
TRABAJADORES CONCURREN-
TES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “IN-
FORMACIÓN DE MEDIDAS DE 
EMERGENCIA EN EL SECTOR DE 
FABRICACIÓN DE PIENSOS, PARA 
TRABAJADORES CONCURREN-
TES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFOR-
MACIÓN SOBRE TAREAS DE 
LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN 
EL SECTOR DE FABRICACIÓN DE 
PIENSOS, PARA TRABAJADORES 
CONCURRENTES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFOR-
MACIÓN SOBRE TAREAS DE 
MANTENIMIENTO EN EL SECTOR 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS, 
PARA TRABAJADORES CONCU-
RRENTES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “MODELO 
DE REGISTRO PARA PROCEDER 
A LA COORDINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN 
DE PIENSOS”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

MAPA DE RIESGOS LABORALES 
EN FÁBRICAS DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

POSTERS ZONA CON EXPOSI-
CIÓN A POLVO
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

POSTERS ZONA DE CONTACTO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

POSTERS ZONA CON EXPOSI-
CIÓN A RUIDO
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

SERIUS GAME “ACCIÓN DE 
MEJORA SOBRE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS EN LA FABRICA-
CIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

/ 2017
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS 
2016
Año 2017
Edición: Cesfac y Fundación
Cesfac.
Versión digital: Sí
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/ 2018
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS 
2017
Año 2018
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac 
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

40 AÑOS DE HISTORIA
Año 2018
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac 



JUNTA DIRECTIVA DE CESFAC

/ PRESIDENTE
D. Fernando Antúnez (Cobadu)

VICEPRESIDENTE 1º
(Vacante)

VICEPRESIDENTE 2º
D. Pedro Cordero (Nanta)

VICEPRESIDENTE 3º
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)

VICEPRESIDENTE 4º
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)

TESORERA
Dª Eva Casado Herranz (Catesa)

VOCALES
Por la Asoc. Castilla-León
D. Fernando Antúnez (Cobadu)
D. Jesús Oltra Martínez (Avigase)
D. Ildefonso Vela (Nutriganse)

Por la Asoc. Galicia 
D. Javier Barcia Gallo (Os Irmandiños S.C.L.)
D. Pedro González (Nucamsa)
D. José Luis Rey Rodriguez (Coren)

Por la Asoc. Valencia  
D. Luis Francisco Miguel Gil (Coavre)
D. José Vicente Giner Amigó (Nanta)

Por la Asoc. Aragón 
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)
D. José Mª Cereza Abadías (Piensos Sol)

Por la Asoc. de Murcia 
D. Juan Alcántara (Agropor)
D. Antonio Martínez Sánchez (Dalland 
Hybrid España)

Por la Asoc. de Madrid 
D. Alfonso Ribot Belda (Nutega)
D. Eduardo Bergés (DSM)

Por la Asoc. de Castilla-La Mancha 
D. Juan Medina García (Inalsa)
D. José Mª Drudis (Seysa)

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

Por la Asoc. Andalucía 
D. Miguel Cabrera (Nanta)
D. Emilio Martínez (Elaborados Piensur)
D. Antonio Montes (Coop. Agrícola Regantes)

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

Por la Asoc. Asturias 
Vacante

Por la Asoc. Canaria 
D. Samuel Marrero (Cia Canaria Piensos)

Por la Asoc. Euskadi 
D. Iosu Ogiza (Miba, S. Coop.)
  
VOCALES ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
D. Francisco García de la Calera (Grupo 
Omega)
D. Jean François Honore (De Heus)
D. Josep Jové Benítez (Fundación Cesfac )
D. Pedro Cordero (Nanta)

VOCAL HONORÍFICO 
D. Manuel González Méndez

DIRECTOR Y SECRETARIO
D. Jorge de Saja González 

COMISIÓN DELEGADA

/ PRESIDENTE 
D. Fernando Antúnez (Cobadu)
D. Jorge de Saja González (Cesfac )
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)
D. Pedro Cordero (Nanta)
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)
Dª Eva Casado Herránz (Catesa)

COMITÉ DE DIRECTORES/SECRETARIOS
D. Agustín de Prada Rodríguez (ASFACYL)
D. Bruno Beade (AGAFAC)
D. Vicente Guerrero (ASFAVAC)
Dª Natalia López (APICOSE)
D. Joaquín Pascual (Asoc. Navarra)
D. Gerardo Nieto González (Asoc. Asturias)
D. Pablo Machado Martín (Asoc. Tenerife)
D. Fernando Mercadal (AFAPIC)
Dª Mercedes Sampedro (AFACA)
Dª Almudena Gallastegi (EPEA)

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE TRABAJO DE CESFAC

COMISIÓN MERCADOS Y MATERIAS PRIMAS
PRESIDENTE
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)

D. Antonio Jesús Quijada (Covap)
D. Agustín de Prada Rodríguez (Asfacyl)
D. Fernando Antúnez (Cobadu)
D. Fernando Caja (Nanta)
D. Francisco Ortín (Juan Jiménez)
D. Iosu Ogiza (Miba)
D. Joaquín Unzué (De Heus)
Dª Pilar Gómez (Avigase, S.C.L.)
D. Rafael Rodríguez (De Heus)
D. Sebastián Arnau (Vall Companys, S.A.)
D. Jorge de Saja González (Cesfac )
 
COMISIÓN	TÉCNICA-LEGISLATIVA
PRESIDENTE
D. Mariano Gorrachategui García

Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, 
S.A.)
D. Félix Gil Peña (Marco Polo)
D. Jesús Carrizo (De Heus)
D. José Damián Rodríguez Martín (Nanta)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
Dª Natalia López (Apicose)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
D. Pedro García (De Heus)
D. Pedro Pérez de Ayala (Trouw)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac )
Dª Verónica Sánchez (Cesfac )

COMISIÓN DE PREMEZCLAS Y ADITIVOS
PRESIDENTA
Dª Belinda Martín (Grupo Omega)

Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
D. Alberto Pérez (Miavit)
D. Ana Cristina Letosa (Inzar)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, 
S.A.)
Dª Cristina Muñoz (Andrés Pintaluba, S.A.)
D. Fernando Bacha (Nacoop)
D. Jorge Álvarez Martínez (Cargill)
D. Jorge Sánchez Salvador (Nutripen)
D. José Ángel Ayala (Lorca Nutrición Animal)
D. José Mª Drudis (Seysa)
D. Josué Rufo (Tecnivet)
D. Miguel Pérez Martín (Anacor)
Dª Natalia Castañares (DSM)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
Dª Natividad Delgado (Setna)
D. Pedro Pérez Ayala (Trouw)
D. Pedro Sagaseta (Complementos de Pien-
sos Compuestos)
Dª Laura Blanco (Quimialmel)   
D. Roberto Señoráns (Lemasa)
Dª Sara Martínez (Nutega)
Dª Silvia Gutiérrez (Ingaso)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac ) 
Dª Verónica Sánchez (Cesfac )

COMISIÓN ASUNTOS LABORALES
PRESIDENTA
Dª Susana Arrojo (De Heus)

Dª Carmina Chia (Vall Companys, S.A)
D. Raúl Rodríguez Cojo (Nanta)
Dª	Vanesa	Fernández	(Masterfood	Effem	
España Inc.)
D. Jorge de Saja González (Cesfac )

COMISIÓN GESTORA DE LA MARCA DE 
GARANTÍA
PRESIDENTE
D. Félix Gil Peña (MarcoPolo)

D. Carlos Camañes (Agropienso)  
D. Juan Ferrer (Calitax)
D. Mariano Gorrachategui García
D. Víctor Collado (Cooperativas Agroalimen-
tarias)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac )
                  
COMISIÓN DE INNOVACIÓN
PRESIDENTA 
Dª Paloma García Rebollar (Universidad 
Politécnica de Madrid) 

D. José Antonio Risquez (Covap)
D. Juan Carlos Aucejo (Coavre)
D. Juan Carlos Segura (SAT nº 2439 Alia)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
Dª Mar Mesas (FIAB)
Dª Natalia López (Apicose)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
D. Suso Méndez (Coren)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac ) 
Dª Verónica Sánchez (Cesfac )

COMITÉ DE MÉRITOS Y HONORES
PRESIDENTE
D. Fernando Antúnez (Presidente de Cesfac )

D. Josep Jové Benítez (Presidente de la 
Fundación Cesfac )
D. José Luis Rey Rodríguez (Vicepresidente 
de Cesfac )
D. Pedro Cordero (Vicepresidente de Cesfac )
D. Enrique Bascuas (Vicepresidente de 
Cesfac )
D. Arnaldo Cabello (MAPA)
D. Jorge Jordana Butticaz (LAFFER)
D. José Ignacio Arranz (MAEC)
Dª Isabel Bombal (MAPA)
Dª Isabel García Sanz (MAPA)
D. Miguel Ángel Díaz Yubero (RACVE)
Dª Paloma García-Rebollar (UPM)
D. Jorge de Saja González (Secretario del 
Comité)

Asimismo, Cesfac cuenta con numerosas Comisiones de Trabajo que ayudan a desarrollar 
los proyectos y objetivos de Cesfac . Entre ellas destacamos las siguientes Comisiones de 
Trabajo:

COMISIONES 
DE TRABAJO
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A continuación se enumeran los grupos de trabajo en los que Cesfac participa y representa 
con carácter único y permanente al sector español de la alimentación animal.

COMITÉS 
PERMANENTES 
DE TRABAJO DE 
CESFAC

FEDERACIÓN EUROPEA DE FABRICANTES DE  
ALIMENTOS COMPUESTOS (FEFAC)

Consejo Directivo
Comité de Directores
Comisión de Asuntos Económicos
Comisión	de	Asuntos	Legales	y	Científicos
Comisión de Fish Feed
Comité de Premezclas y Piensos Minerales
Grupo de Expertos EFMC
Comité de Comunicación
Comité de Nutrición Animal
Comité de Sostenibilidad
Comité Nuevos Alimentos

CONFEDERACIÓN EUROPEA DE LA INDUS-
TRIA ALIMENTARIA (CIAA) 

Feed Expert Group

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE  
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB) 
Consejo de Dirección
Junta Directiva
Comité de Directores
Comité Política Alimentaria, Nutrición y Salud
G.T. Seguridad alimentaria y calidad
G.T. Comunicación al consumidor
G.T. Composición
Comité competitividad y sostenibilidad
G.T. Residuos y residuos envases
G.T. Política y estrategia de sostenibilidad
G.T. de la Cadena
Comité de Comunicación y relación con el 
asociado
G.T. Comunicación externa e interna

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMEN-
TACIÓN (MAPA)
Mesa Nacional Alimentación Animal
Comisión Nacional de Biovigilancia
Comisión Nacional de Estimación de varie-
dades de Maíz y Sorgo
Comisión Nacional de Subproductos
Consejo de Organizaciones Interprofesio-
nales

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y  
BIENESTAR SOCIAL 

Comisión Interministerial de Ordenación 
Alimentaria

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Comisiones Paritarias y Nego-
ciadoras del Convenio Colectivo

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO 

Consejo Consultivo de Relaciones Interna-
cionales 

AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURI-
DAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AESAN) 

Consejo Consultivo
Nodo AESAN de Seguridad Alimentaria

FUNDACIÓN CESFAC

Miembro del Patronato

FUNDACIÓN ALIMENTIA 

Miembro del Patronato

INTERPROFESIONAL ESPAÑOLA DE LA ALI-
MENTACIÓN ANIMAL (INTERAL)

Socio Fundador y Secretaría General

FIGAN (FERIA INTERNACIONAL PARA LA PRO-
DUCCIÓN ANIMAL)

Comité Organizador

FORO AGRARIO 

Observatorio de Biotecnología
Amigo Institucional

PLATAFORMA BIOPLAT

Subgrupo Microalgas

PLATAFORMA FOOD FOR LIFE 

Alimentación y Salud
Alimentación y Consumidor
Gestión Cadena Alimentaria
Seguridad Alimentaria

VET+I (VETERINDUSTRIA) 

Grupo Investigación
Grupo Aspectos Regulatorios

NOTA: Asimismo, Cesfac participa en otros grupos de trabajo que se convocan de forma ex-
traordinaria o puntual desde distintas Administraciones Públicas y privadas.
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La energía maximiza el potencial  
de su ternera

Nace e-LINE:  
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Galis organiza dos jornadas sobre 
los retos de la alimentación animal
Conocer las principales novedades legislativas en la 
fabricación de piensos compuestos para animales, los 
cambios en el etiquetado o las medidas de control im-
plantadas por la Administración fueron los principales 
temas tratados el pasado 24 de mayo en la XI Jornada 
Técnica para Responsables de Calidad de los Opera-
dores y Fábricas. El foro, al que asistieron más de me-
dio centenar de personas, se celebró en el Puerto de 
Marín (Pontevedra).

El encuentro, organizado por Galicia Alimentos Seguros 
(Galis) y patrocinado por el Puerto de Marín, contó con 
la colaboración del Grupo Nogar. Los expertos aborda-
ron los cambios legislativos de la Unión Europea, mu-
chos de los cuales aseguraron que ya se implantaron 
en España, pese a que la entrada en vigor de normas 
como el Reglamento de Piensos Medicamentosos está 
prevista para 2022.

la que Patricia Vázquez Chas, de Imasde Agroalimenta-
ria, presentó los resultados del Proyecto GALAC, bajo 
el título “Tecnologías para la detección rápida y control 
sectorial del impacto de la micotoxinas en la nutrición 
animal en Galicia”. José Antonio Varela, del Servizo de 
Seguridade Alimentaria nas Producións Gandeiras de 
la Xunta de Galicia, expuso las principales líneas de ac-
tuación que el Gobierno gallego llevará a cabo respecto 
al control en seguridad alimentaria. 
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El Puerto de Marín acogió la XI Jornada 
Técnica para Responsables de Calidad 
de los Operadores y Fábricas

Normativas europeas
El Director de la Asociación Gallega de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos (Agafac) y gerente de Galis, 
Bruno Beade, fue el encargado de abrir la jornada, en 

El foro también contó con la presencia de Ana Hurta-
do, Directora Técnica de Cesfac. Hurtado centró su po-
nencia en una de las nuevas normas: el Reglamento de 
Piensos Medicamentosos que afectará a todos los paí-
ses de la Unión Europea y que introduce numerosas no-
vedades en aspectos como la contaminación cruzada.

La certificación en el sector, como las normas ISO y 
GlobalGAP, o los cambios en el etiquetado fueron otros 
de los aspectos analizados en el encuentro, que conclu-
yó con visitas guiadas al Puerto de Marín y a la fábrica 
de Extrunoga.

El fútbol, ejemplo de motivación
Galicia también acoge este segundo trimestre del año 
el Foro Galis, que se celebra el 14 de junio en Santiago 
de Compostela. El Presidente de Agafac, Francisco Ja-
vier Barcia Gallo, inaugurará el encuentro, en el que el 
Director Técnico de Trouw Nutrition, Gerardo Santomá 
Boixeda, expondrá a los asistentes las propuestas y los 
desafíos a los que se enfrenta la nutrición animal de 
cara al año 2050. 

La economía española, con sus oportunidades y 
riesgos, será analizada por Gonzalo Bernardos Do-
mínguez, profesor del Departamento de Teoría Eco-
nómica de la Universidad de Barcelona. Además, el 
exjugador y entrenador de fútbol profesional Javier 
Irureta pondrá el éxito del fútbol gallego en la década 
de los 90 como ejemplo de motivación para la conse-
cución de objetivos.

ROSAL, S.A. fue constituida en 1960 y, desde entonces, hemos llevado a cabo 
más de 300 proyectos en 35 países de 4 continentes, incluyendo la ingeniería 
y asesoramiento técnico, la construcción, el montaje y la puesta en marcha 
“llaves en mano”. Ponemos a su disposición nuestra amplia experiencia, 
conocimientos e innovación constate en las siguientes áreas:

• Plantas de Alimentos Balanceados para Animales con capacidades  
   hasta 300Tm/h.

• Plantas de premezclas para Alimentos Balanceados para Animales.

• Plantas de iniciadores para porcino.

• Plantas de extrusionado de soja (Full-fat).

• Plantas de Pet-food (alimentos para mascotas).

• Plantas de alimentos para camarones y aquacultura.

• Sistema de granulación para harina de pienso y subproductos.

• Silos metálicos para cereales y harinas.

• Mecanizaciones de silos portuarios y estaciones ferroviarias.

• Malterías y movimiento de granos y materias para toda clase de productos.

• Todos estos proyectos se realizan bajo petición del cliente y en el      
   sistema de “llaves en mano”.

Oficinas Centrales España

ROSAL  INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES, S.A.
Sta. Perpetua de Mogoda (Bcn) – España
Tel.: +34 93 574 19 32

Email: rosal@rosal.biz
           
www.rosal-feedmills.com

TAMBOVSKAIA - RUSIA

PROAN - MEXICO

COBADU - ESPAÑA
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Título: Derecho Agroalimentario 2019
Autor: José Luis Palma Fernández
Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

De consulta gratuita en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este 
libro recoge un análisis exhaustivo de la agricultura desde la óptica del derecho admi-
nistrativo. A lo largo de 34 capítulos aborda gran parte de los aspectos cercanos a la 
agricultura desde la perspectiva jurídico-pública. En esta séptima edición, la publicación 
refleja la evolución desde el derecho administrativo sectorial agrario hacia el derecho 
agroalimentario.

www.portalveterinaria.com

Portal web de referencia para todos los profesionales veterinarios de 
España e Hispanoamérica que une la experiencia y trayectoria de dos 
entidades referentes en el sector como son Argos PV y Albéitar PV. 
Portal Veterinaria surge como un espacio digital en el que los vete-
rinarios pueden encontrar información relevante y actualizada dia-
riamente sobre su actividad profesional, con secciones diferenciadas 
por especies y noticias sobre el día a día del ámbito veterinario.

Título: Viewpoint
Autor: Laurent Bellec
Editor: Laurent Bellec
Este prestigioso fotógrafo francés ofrece en esta obra magníficas fotografías de fábricas de 
piensos europeas e internacionales, en las que muestra la parte artística y creativa de es-
pacios industriales y de trabajo. Y es que según este artista, las fábricas de alimentos para 
animales tienen “una estética arquitectónica propia”.

Título: Lecciones de Historia para la empresa
Autor: Luis Ronda Zuloaga
Edita: Almuzara

Este libro ha sido escrito por Luis Ronda, cuya carrera profesional como alto directivo de 
empresas de la industria de alimentación animal y de sectores alimentarios vinculados a 
nuestro ámbito es muy conocida por nuestro sector. En esta obra el autor analiza los hechos 
históricos más significativos y las reacciones de sus protagonistas para ofrecer al directivo y 
al empresario valiosos conocimientos y útiles consejos para su día a día.
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