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La estrategia de comunicación sectorial,
a debate en la Asamblea General de Cesfac
Grupo Operativo E-Pienso: apostando
por la seguridad alimentaria

Fernando Antúnez García
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Presidente de Cesfac
Estimados colegas, amigos y asociados de: Cesfac, de la Fundación
Cesfac, y de sus organizaciones empresariales; en primer lugar quisiera transmitir mi más sincero agradecimiento por la confianza que
habéis depositado en mí al haberme elegido, durante la Asamblea
General 2019, para renovar dos años más el cargo de Presidente de
la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Motivo por el que prolongo la responsabilidad que
he mantenido durante los últimos cuatro años y que representa un
honor profesional y una gran satisfacción personal.
En este número 45 de la revista Mundo Cesfac, el Especial versa sobre el Workshop mantenido en el marco de dicha Asamblea General,
titulado: ‘El papel de la cadena ganadera en la reputación del sector alimentario’; una temática de gran interés y actualidad que pudo
plantearse de forma transversal, gracias a la participación de varios
representantes de las interprofesionales agroalimentarias. Asamblea
que, entre otras cosas, fue la ocasión idónea para congratularnos por
los últimos comentarios recibidos a través de las Administraciones,
situando a España, por primera vez en la historia, como primer país
productor de piensos de la Unión Europea.
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En este sentido, y otorgando todo el protagonismo a los datos y cifras
que publicamos en Mercados y Estadística, cabe destacar el acto de
presentación de los datos (de producción y facturación) del sector de
la alimentación animal en España, realizado mediante un desayuno
informativo el martes 25 junio en las oficinas de Cesfac, y cuyos detalles también encontrarán en el interior.
Además, en este número disponen de más información de interés
relativa a temas tratados durante la Asamblea (nueva página web,
etc.) y otros más novedosos. Les invito a que lean y compartan su
ejemplar y nos ayuden a llegar, cada día, a más gente.
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La estrategia de comunicación
sectorial, a debate en la Asamblea
General de Cesfac

Tras la reelección como Presidente de Fernando Antúnez y la aprobación de las cuentas, se presentaron la Memoria de Actividades de Cesfac y Mercados y Estadística
La importancia de comunicar la estricta normativa que
regula el sector de la alimentación animal y la preocupación por el medio ambiente y por la calidad de los productos de quienes trabajan en él fue una de las principales
conclusiones de la Asamblea General Ordinaria de Cesfac. El acto, celebrado el 27 de junio, sirvió para certificar
la reelección como Presidente de la Confederación de
Fernando Antúnez y para aprobar los presupuestos.
La parte privada marcó el comienzo de la Asamblea.
Tras la reelección de Fernando Antúnez y la aprobación
de las cuentas, los asociados congregados en el Hotel
VP Jardín Metropolitano de Madrid escucharon la presentación de los actos recogidos en la Memoria de Actividades del pasado año, publicada en el número 44 de
la revista Mundo Cesfac, y de los datos de la prestigiosa
publicación Mercados y Estadística.
Finalizado el tramo reservado a los socios y después
de un mensaje de bienvenida pronunciado por Fernando Antúnez, comenzó un workshop que estuvo abierto

al público y que contó como ponentes con Alberto Herranz, Director de Interporc; Enrico Frabetti, Director
de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB); Javier López, Director de Provacuno; María del
Mar Fernández Poza, Directora de Inprovo; y Nuria María Arribas Vera, Directora de Inlac.
La reputación de la cadena ganadera en la actualidad y
la política de comunicación para hacer que esta mejore
fueron los dos grandes ejes en torno a los que giró el
debate de los expertos, durante el que el público tuvo la
oportunidad de intervenir y formular preguntas.

La reputación de la cadena ganadera y la política de comunicación fueron los dos grandes ejes de debate durante el workshop
Enrico Frabetti, de la Federación Española de Industrias de Alimentación, Nutrición y Salud, comenzó su
intervención aludiendo a la “crisis de reputación” que
vive el sector, una declaración que marcó el tema del
debate y con la que coincidieron los demás ponentes.
Los representantes de las organizaciones y entidades
vinculadas al sector de la fabricación de alimentos para
animales apuntaron a la comunicación como el gran
especial
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ámbito en el que se debe trabajar para mejorar la imagen de un sector que, según ellos, sufre el efecto de
campañas que carecen de base científica y están basadas en noticias falsas.
Los ponentes lamentaron que muchos de los beneficios
que el sector de la alimentación animal y de la ganadería aportan a la sociedad permanecen ocultos debido a una estrategia de comunicación más preocupada
por contestar a los ataques que por adelantarse a ellos.
Nuria María Arribas aludió a la importancia de la industria láctea para el desarrollo del ámbito rural, al mencionar que el 40% de las industrias de ese sector están
ubicadas en poblaciones de menos de 2.000 habitantes.
También manifestaron los participantes en el workshop
la importancia de suministrar información veraz para
cambiar percepciones que, no por estar muy extendidas, se ajustan a la realidad. Como ejemplo de ello, se
pusieron sobre la mesa los datos de la FAO que hacen
referencia a las emisiones de dióxido de carbono. Del
total de las emisiones, solo un 15% corresponde a la
agricultura y a la ganadería, mientras que un 30% proceden de la industria energética.

Acciones proactivas

Prevenir antes de que sea necesario reaccionar o, lo
que es lo mismo, comunicar la información que se desea antes de que otros emitan mensajes en direcciones
opuestas. Este es uno de los criterios que, de acuerdo
con los ponentes del debate celebrado durante el acto,
debe tenerse en cuenta a la hora de elaborar una correcta estrategia para mejorar la imagen.
El Director de la Interprofesional del Porcino de Capa
Blanca (Interporc), Alberto Herranz, recalcó en una de
sus intervenciones la importancia de acometer una comunicación proactiva que se adelante a las necesidades en lugar de resolverlas cuando ya hayan aparecido.
Aludir a la calidad de los alimentos, a su origen o a los
estrictos estándares de seguridad alimentaria que deben cumplir las empresas son tres posibles actuaciones para reforzar la reputación del sector frente a la
competencia que plantean las carnes sintéticas o los
productos veganos.
Alberto Herranz precisó que la construcción de una
buena imagen no es algo que pueda lograrse a corto
plazo y explicó que el sector porcino, por ejemplo, tardó
entre 20 y 30 años en conseguir la reputación con la
que cuenta actualmente y lo logró tras haber tenido que
superar diversas crisis.
especial
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Sobre la seguridad alimentaria, el respeto al medio
ambiente y la sostenibilidad; los ponentes debatieron
acerca del modelo de producción europeo para el sector, de obligado cumplimiento para todas las empresas y el más exigente del mundo. Las rigurosas exigencias que debe respetar la industria constituyen, en
opinión de los participantes en la charla, otra de las
cuestiones que desconoce la sociedad y que, por ello,
deben comunicarse.

Diálogo social

La excelente reputación que la industria de la alimentación animal tiene a nivel interno ya no es suficiente en
una sociedad cada vez más globalizada donde la sobreinformación genera distorsiones y fragmenta los mensajes.
Así lo entiende el Director de Provacuno, Javier López,
que llamó a la industria a “dejar de mirarse el ombligo” y
a “transmitir al consumidor nuestra realidad”.
Javier López calificó a la “pseudociencia” como uno de
los principales problemas para el sector y como fuente de noticias falsas que dañan su imagen. Frente a
ella, propone consultar informes científicos rigurosos
y comunicar después las conclusiones de los mismos.
Sobre la importancia de tener y conservar una buena
reputación social, Juan Quintana, experto periodista agroalimentario y moderador del debate, apuntó al
ejemplo de la marca de coches Volkswagen, que pudo
afrontar la crisis de los motores diésel por contar con
una imagen pública muy bien construida.

Los ponentes lamentaron que los beneficios que el sector aporta a la sociedad permanezcan ocultos

El periodista recordó la contribución que la industria
de los alimentos para animales realiza al medio ambiente y a la sociedad, contribución que se concreta en
cuestiones como la economía circular, la generación
de subproductos y, sobre todo, la sanidad animal. Para
transmitir esos aspectos positivos, según añadió la Directora de Inlac, hay que contar con el apoyo de las
administraciones públicas y de “todos los eslabones
de la cadena”, pues solo de esa forma se conseguirá
llegar al ciudadano de a pie sin que el mensaje sufra
distorsión alguna.
Aunque todos los participantes en el workshop coincidieron en la necesidad de mejorar la comunicación y de
llegar a la sociedad, no todos piensan que haya que incidir sobre los mismos aspectos. Algunos, como Enrico
Frabetti, opinaron que es necesario transmitir información técnica relacionada con la salud y la sostenibilidad,
como la del perfil lipídico. Otros, como María del Mar
Fernández, sostienen que el cliente quiere información
simple y que es mejor moverse en el eje bueno-malo
que en el de sano-insano para evitar que otros suplanten a la industria con mensajes sencillos y de rápida
difusión que sean erróneos.

da garantías en aspectos como la protección del medio
ambiente, la sanidad y el bienestar animal o el uso de
productos naturales.
La Directora de Inlac, Nuria María Arribas, tomó la palabra para lamentar el daño que han hecho a la industria
las redes sociales, por el hecho de servir como altavoz
de los mensajes carentes de fundamentación científica
que emiten los detractores del sector, al multiplicar el
impacto de los mismos sobre la sociedad.

Los participantes en la charla recordaron que
el modelo de producción europeo, de obligado
cumplimiento, es el más exigente del mundo

También Javier López, de Provacuno, considera que
hay que tener presentes los nuevos medios de comunicación, aunque piensa que estos deben ser aprovechados como una oportunidad para modernizar el modo
de transmitir los mensajes. Para este ponente, los
representantes del sector “se han quedado antiguos”
en materia de comunicación y deben adaptarse a los
nuevos tiempos si quieren hacer frente a los restos que
plantea el futuro.
En definitiva, todos los participantes en el workshop
recalcaron que adaptarse a los nuevos hábitos y a los
nuevos modos de comunicar, así como emitir mensajes
especialmente dirigidos a colectivos como el de los jóvenes son actuaciones imprescindibles para mejorar la
reputación social de todos los operadores de la cadena.

Discurso de clausura

El Secretario General de Agricultura y Alimentación,
Fernando Miranda, fue el encargado de clausurar la
especial
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Fernando Miranda destacó en su discurso la posición
dominante de España en el mercado de la alimentación animal, al ser el primer país productor de la Unión
Europea y estar entre los diez más importantes de todo
el mundo. El Secretario General de Agricultura y Alimentación informó de que España produjo 37,5 millones de toneladas durante el pasado año y que el crecimiento experimentado en los últimos cuatro ejercicios
alcanza el 20%.
El discurso de clausura pronunciado por Fernando Miranda incluyó referencias a algunos temas de relevancia
en los que trabajan actualmente las administraciones
públicas, como el Plan Proteico Nacional, la Estrategia
Española de Economía Circular y los piensos medicamentosos. El ponente destacó la colaboración de Cesfac para la consecución de los objetivos que marcan los
mencionados planes y estrategias.

Cambio de hábitos y nuevos medios

La necesidad de asumir que la situación actual es muy
diferente a la de hace años es otro de los aspectos a
tener en cuenta en la estrategia comunicativa acerca
del que disertaron los ponentes. Enrico Frabetti expuso
que la desconfianza con respecto al sector es más habitual entre los jóvenes consumidores, acostumbrados
a los nuevos patrones del consumo y usuarios frecuentes de nuevas plataformas de información como es el
caso de las redes sociales. Ahora, el consumidor plantea nuevas exigencias y, a la hora de comprar, deman-

Asamblea General Ordinaria de Cesfac. Desde la Confederación, se le considera, como máximo responsable de su departamento, como un gran sostén de la
alimentación animal y de la cadena agroalimentaria,
motivo por el que, además de ser elegido para cerrar
este acto, ha sido reconocido con una de las Medallas
Cesfac 2019.

El Secretario General de Agricultura y Alimentación resaltó que los próximos 18 meses serán muy importantes para el sector, ya que en ellos se definirán las actuaciones para cumplir con los requisitos marcados por el
proyecto Horizonte 2030 en materia de medioambiente
y lucha contra el cambio climático. Parámetros como el
control de la calidad del agua y de la huella de carbono
deberán combinarse con la aplicación de los criterios
de competitividad y rentabilidad, a juicio de Fernando
Miranda, para que España mantenga su liderazgo a nivel internacional.

El Secretario General de Agricultura y Alimentación resaltó que los próximos 18 meses definirán las actuaciones para cumplir
con el proyecto Horizonte 2030
Para Fernando Miranda, España ha recorrido ya parte
de ese camino, pues la industria de alimentación animal del país ya tiene en cuenta en sus planes estratégicos, desde hace tiempo, cuestiones como la higiene, la
sanidad, la trazabilidad y el bienestar animal.
especial
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Una web moderna y sencilla para
acercar nuestro sector a la sociedad

los participantes en el sector son tres de los objetivos fundamentales de la fundación, que tiene un espacio destacado en
la renovada web.

El visitante encontrará noticias actualizadas, datos de mercado, enlaces a webs
relacionadas y revistas de referencia

Publicaciones y redes sociales

Aunque la mayoría del contenido de la web será público,
habrá un espacio reservado para nuestros socios, al que
estos podrán acceder previa identificación como tales
para consultar información que, por sus características,
tiene un carácter más reservado.

Una de las vertientes que pretendemos reforzar es la
de las redes sociales, medios de comunicación en los
que cada vez es más importante posicionarse para hacer llegar los mensajes a la población. Además de la

La actualización del diseño de la web lleva aparejada la de
todas las temáticas que en ella se abordan. Así, por ejemplo, los visitantes podrán conocer novedosos proyectos
en los que participa Cesfac, como el desarrollo del Grupo
Operativo E-Pienso, que tiene como objetivo el desarrollo
de una plataforma tecnológica para la gestión conjunta de
la seguridad alimentaria en la nutrición animal. La web
facilita también el acceso al portal de Internet de la Organización Interprofesional Española de Alimentación Animal (Interal), de la que forma parte Cesfac junto a otras
asociaciones representativas de los procesos de producción de materias primas y de la transformación y comercialización de las mismas.

Las publicaciones con información especializada
sobre el sector de la fabricación de piensos estarán disponibles para su descarga y consulta. A la publicación Mercados y Estadística, anteriormente mencionada, se
suma Mundo Cesfac, de la que estarán disponibles todos
sus números. Reportajes sobre innovación, noticias sobre
eventos, entrevistas y recomendaciones editoriales estarán
así disponibles en formato digital, de forma que puedan consultarse en cualquier momento y de forma rápida y sencilla.

Funcionalidad, sencillez y claridad. Estas son las principales características de nuestra nueva página web, con la que
pretendemos acercar la actualidad del sector de la fabricación de alimentos para animales tanto a los profesionales del mismo como a la población en general. Diseñada
para presentar un aspecto más moderno y para resultar
visualmente atractiva, la página ofrece una amplia información acerca de nuestra actividad. El visitante encontrará
noticias actualizadas, datos de mercado, enlaces a webs
relacionadas y revistas de referencia.
El contenido y los diferentes menús del portal estarán disponibles en castellano y en inglés. Además, la web tiene
un diseño responsive que permite acceder a ella desde
cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, una tableta o un
teléfono móvil.
La sección Quiénes somos sirve como pórtico, al ser el primer contenido que encuentra el internauta y al ofrecer una
breve reseña acerca de nuestra confederación. Los fines
que perseguimos, los reconocimientos obtenidos y el colectivo al que representamos aparecen recogidos en este
apartado introductorio.

presencia de enlaces a todas las redes sociales de Cesfac, la web dispone de un espacio específico para mostrar las publicaciones de Twitter en tiempo real, lo que
refuerza la sensación de actualidad e inmediatez que
transmite la página.

Los siguientes contenidos en los que se posa la vista del internauta hacen referencia a dos importantes compromisos de
Cesfac: la alimentación animal certificada y la sostenibilidad.
Estas secciones dan visibilidad al interés de los fabricantes a
los que representamos por buscar la confianza del consumidor, por acreditar las buenas prácticas en la elaboración de los
piensos y por desarrollar los diferentes procesos de conformidad con los estándares de respeto al medio ambiente.
Los datos también tienen un espacio privilegiado en nuestro
portal, pues a ellos está dedicada toda una sección de la web.
Las toneladas de piensos producidas, tanto en términos totales como por tipo de animal; el número de fábricas o el valor
total de los productos son algunas de las cifras que podrán conocer quienes naveguen por el espacio de Cesfac en internet.
Además, la página dará acceso a los números de la publicación anual Mercados y Estadística, que recoge amplia información sobre los resultados económicos del sector.
La Fundación Cesfac motiva el contenido de otra de las secciones. Promover iniciativas y actividades para los fabricantes de piensos, difundir las investigaciones realizadas en el
campo de la alimentación animal y generar sinergias entre
especial
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La sostenibilidad centra el debate en
las jornadas de IACA
impacto ambiental y las oportunidades derivadas de
la búsqueda de la sostenibilidad fueron algunos de los
temas que analizaron los expertos que se dieron cita
en este seminario.

50 aniversario

Nacida en 1969 con el nombre de Gremio Nacional de
Industrias de Alimentos Compuestos para Animales
(adoptó el nombre actual en 1975), IACA celebra este
año su primer medio siglo de vida. Integrada por 42 empresas de alimentación animal, que gestionan un total
de 52 fábricas y que tienen un volumen de negocio de
1.400 millones de euros, la asociación asume la representación de la industria de la alimentación animal lusa.
El suministro de información, el fomento de la investigación y el apoyo jurídico a sus miembros son algunas
de las principales funciones de la entidad, que elabora
sus propios estudios acerca de la situación del sector,
así como manuales técnicos sobre cuestiones como las
buenas prácticas en la elaboración de los piensos o la
rotulación de los productos.

Profesionales de la alimentación animal
plantearon los retos del sector en las jornadas que organizó la asociación portuguesa
Profesionales e investigadores de la fabricación y comercialización de piensos, entre los que hubo representantes de Cesfac, debatieron acerca de los retos que
debe afrontar el sector durante las jornadas organizadas por la Asociación Portuguesa de los Industriales de
Alimentos Compuestos para Animales (IACA).
La localidad portuguesa de Fátima fue la sede de estas
jornadas, que este año alcanzaron su octava edición y
que coincidieron con la celebración del 50 aniversario
de IACA. Representantes de la industria de la alimentación animal presentaron las últimas novedades técnicas
aplicables al proceso de elaboración de los piensos y
debatieron acerca de los desafíos que plantean la normativa, el impacto medioambiental y la propia biología
de las distintas especies.
La sostenibilidad y la necesidad de proteger el medio ambiente estuvieron presentes en muchas de
las charlas pronunciadas en el salón del Hotel Dom
Gonçalo que acogió las jornadas. La incidencia de las
alteraciones climáticas sobre los rumiantes, la utilización de enzimas en la nutrición animal para reducir el

IACA asume como uno de sus principales desafíos la
necesidad de comunicar información veraz que mejore
la imagen del sector y que haga frente a las campañas
que critican la industria cárnica y los productos de origen animal. “Tenemos la necesidad de comunicarnos
de otra forma ante la imagen negativa basada en noticias falsas”, explica el Presidente de IACA, José Romão
Leite Braz, en su mensaje de bienvenida en la web de
la asociación.

Vetresponsable,
premio PRAN 2018
La iniciativa Vetresponsable recibirá el próximo 18 de noviembre, Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos, un
premio PRAN 2018. Estos galardones los concede la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
dependiente del Ministerio de Sanidad. El objetivo es reconocer los proyectos que luchan contra la resistencia a los
antimicrobianos, tanto en salud animal como humana.
Vetresponsable es un proyecto que puso en marcha la Fundación Vet+i en el año 2013 y que pretende promover el uso
responsable de medicamentos. En este sentido, la plataforma, que se ha convertido en toda una referencia para el sector, recoge noticias, documentos e informaciones elaboradas por instituciones y organizaciones, tanto públicas como
privadas, españolas y extranjeras.
Además, en el marco de este proyecto, se han llevado a
cabo distintas actividades: celebración de seminarios en las

actualidad
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Sanidad animal en España

La Fundación Vet+i fue creada en el año 2008 y es un foro multidisciplinar que integra a todos los agentes vinculados con la
sanidad animal de España y que persigue mejorar la capacidad tecnológica y la competitividad del sector. Para ello, realizan actividades de intercambio de conocimientos y fomentan
la investigación en sanidad animal. Liderada por Veterindustria, la Fundación Vet+i está formada por organizaciones de
productores, profesionales de la comunidad científica, el mundo académico y las administraciones públicas, entre otros.

Lorca acogerá la mayor feria
ganadera de España
Ganaderos y profesionales se darán cita en la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (SEPOR),
que se celebrará en el Centro de Ferias y Congresos de
la localidad murciana entre el 4 y el 7 de noviembre. Biodiversidad, sanidad animal, alimentación, patologías,
avances tecnológicos y producción y venta, serán algunos de los temas que se abordarán durante el evento.

La entidad asume como uno de sus desafíos la
necesidad de comunicar información veraz frente a las campañas contra la industria cárnica
El Presidente de IACA también recalca el compromiso
medioambiental de la industria y destaca la necesidad
de cumplir los objetivos de la estrategia marcada por
la Unión Europea y basada en tres pilares: la seguridad alimentaria, la nutrición animal y la sostenibilidad;
unos pilares que centraron las conferencias de las jornadas organizadas por la asociación.

facultades de Veterinaria o en los colegios profesionales y la
publicación de “Guías de uso responsable de medicamentos
veterinarios por especie animal”, que recogen las directrices a seguir para prevenir, controlar y tratar las enfermedades animales.

escuchar el testimonio y los conocimientos de los expertos más cualificados.
Uno de los momentos más importantes de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca será la III
Gala Sepor de Oro 2019, que tendrá lugar el 5 de noviembre a partir de las 20:30 h de la tarde y que servirá
para mostrar y reconocer el esfuerzo de décadas de trabajo y apoyo a los ganaderos y al sector agropecuario de
la Región de Murcia y del conjunto de España. El plazo
para inscribirse y poder asistir a la gala finaliza el 4 noviembre a las 20:00 h.

Más de 75.000 asistentes en 2018
Representantes de empresas productoras, interprofesionales, asociaciones productoras y organizaciones agrarias del sector porcino, ovino, caprino, bovino
y avícola asistirán a esta 52ª edición, donde podrán

Según los organizadores, más de 75.000 personas
asistieron a la última edición de Sepor, que nació hace
cinco décadas de la mano de un grupo de ganaderos
y veterinarios preocupados por lograr una modernización de las estructuras ganaderas y afianzar la sostenibilidad económica.
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Expertos del
sector agrícola se
dieron cita en el
Congreso Aapresid
Más de 5.000 personas asistieron al Congreso Aapresid, que se celebró entre el 7 y el 9 de agosto en
Santa Fe, Argentina. El evento se ha consolidado como
el más destacado del país iberoamericano en agricultura y es, además, todo un referente a nivel mundial.
Allí se dieron cita los principales expertos, que pudieron actualizar, debatir y exhibir los avances tecnológicos ligados a la producción sostenible de alimentos,
fibras y energías.

El Director de Cesfac, Jorge de Saja, participó en el debate “Demanda Internacional
Sostenible, ¿hacia dónde vamos?”

El programa del evento incluyó tres plenarias, espacios
en los que participan uno o varios oradores que exponen, durante un periodo de tiempo de unos 40 o 45 minutos, un tema que pueda afectar al sector a largo plazo. Unas 300 personas participan en cada una de estas
conferencias, en las que se deja un espacio de unos 10
minutos para que el público pueda trasladar sus preguntas y dudas sobre la materia a tratar. El Director de
Cesfac, Jorge de Saja, participó en un debate titulado
“Demanda Internacional Sostenible, ¿hacia dónde vamos?”, que se celebró durante la segunda jornada del
Congreso Aapresid. En el marco de este evento se celebraron un total de 11 talleres, en los que los asisten-

tes pudieron abordar distintas temáticas. El formato de
esta actividad consistió en que el llamado “disertante”
expuso su punto de vista durante unos 20 o 25 minutos y dejó un espacio de otros 20 para las preguntas de
los asistentes y el intercambio de opiniones. Todos estos talleres se celebraron en unas salas con capacidad
para 100 personas, aproximadamente.

Escaparate de maquinaria agrícola

Por último, el Congreso Aapresid se convirtió durante tres
días, en un espacio de exhibición para las empresas más reconocidas de maquinaria agrícola que, a través del Parque de
maquinarias, pudieron demostrar ante los asistentes todo su
potencial, con las últimas novedades y tecnologías, lo que les
confirió un mayor contacto con todos los productores y asesores y les otorgó un protagonismo mayor. Según los organizadores del evento, los productores, “que hacen grande el campo, también hacen del congreso el mejor ambiente para que el
intercambio de experiencias sea productivo”.
En la última edición del Congreso Aapresid también se llevó
a cabo el Segundo Congreso Nacional de Agtech, en el que, a
través de conferencias y paneles, algunos expertos internacionales analizaron el impacto de la innovación en el sector de la
agricultura y la industria complementaria y mostraron casos
reales de sistemas productivos y cadenas agroalimentarias.

El evento se convirtió en un espacio de exhibición para las empresas más reconocidas
Además, los emprendedores y las pymes tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus métodos de trabajo y el impacto
que la implementación de las nuevas tecnologías tiene en su
productividad. El objetivo del Congreso Agtech fue plantear los
principales desafíos para el desarrollo del sector agrotecnológico y el modo en el que incide sobre él la inteligencia artificial
y el ecosistema tecnológico.
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XXXV Curso de
Especialización Fedna
Las alternativas a los medicamentos antimicrobianos,
las necesidades nutricionales de los animales y las
ventajas e inconvenientes del empleo de aditivos en los
piensos son algunos de los temas que se abordarán durante el Curso de Especialización de la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (Fedna),
cuya XXXV edición se celebrará el 7 y 8 de noviembre en
el auditorio madrileño de la Fundación Pablo VI.
Prestigiosos representantes del sector de la alimentación animal participarán en este curso, cuyo programa,
además de las diferentes ponencias, incluye un acto
dedicado al Premio Fedna para Jóvenes Investigadores,
que moderará el profesor de la Universidad de Zaragoza Manuel Fondevila.
Los ponentes nacionales compartirán programa con investigadores y profesionales llegados de países como

LA MEDICIÓN DE NIVEL ES FÁCIL:
80 GHZ RADAR!

Estados Unidos, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos.
Esta presencia internacional servirá para que los asistentes al curso puedan comparar los métodos que se
emplean en España con los que se desarrollan y ejecutan en otras partes del mundo.
El sector porcino y el avícola serán protagonistas en
esta edición, al ser el eje temático de buena parte de las
charlas. La ponencia sobre la alimentación de la cerda
hiperprolífica, que pronunciará el danés Hans Aae, y la
que impartirá Shivi Rao, acerca de la nutrición del pollo
en Estados Unidos son dos ejemplos.

Un sensor
para líquidos.

La entrega del premio Fedna servirá como colofón a
dos días de intensa actividad en los que los últimos
avances en la nutrición animal serán presentados
como solución a los problemas que el sector debe
afrontar en el futuro.

Meat Attraction, nueva edición con
China como país invitado
Con una invitación a disfrutar de las mejores carnes del
mundo como mensaje y con China como país importador invitado, el recinto madrileño de Ifema acogió, del 17
al 19 de septiembre, una nueva edición de la feria Meat
Attraction, todo un referente para el sector cárnico.
Con más de 400 expositores y 20.000 profesionales, procedentes de medio centenar de países, este evento funcionó,
un año más, como plataforma vertebradora de la actividad
de la industria cárnica. Comercialización, innovación, calidad y conocimiento fueron los cuatro ejes fundamentales
de la feria, cuyo programa incluyó degustaciones gastronómicas, charlas sobre salud, presentaciones de herramientas tecnológicas y encuentros entre profesionales.

Un sensor para sólidos
a granel. ¡Así de fácil!

“Meat Attraction es un instrumento sectorial fundamental
para el desarrollo, impulso y crecimiento del tejido industrial cárnico, teniendo en su hoja de ruta convertir a España
en el principal centro para la comercialización de productos
cárnicos a nivel internacional”, comentó la organización, que
justificó la elección de China como país invitado “por su capacidad importadora y las enormes oportunidades que ofrece”.
Además de las presentaciones y las charlas, el programa incluyó la entrega de los Premios Accelera, que
reconocen el esfuerzo de las empresas para aplicar la
tecnología en los procesos de producción y comercialización. También estuvieron vinculados al evento encuentros sectoriales como el Congreso Mundial del Jamón y
el Congreso Europeo de Distribución Cárnica.
Ifema albergó tres días de intensa actividad que abrieron
oportunidades de negocio en todos los ámbitos vinculados a la industria para promocionar el consumo de los
diferentes tipos de carne existentes en el mercado.
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Manuel González, premiado con una
Insignia Cesfac de Oro
Foto: Mero Barral

Galicia exporta
a Cantabria su
modelo de control
de piensos
Galis dio un salto histórico tras la firma
del convenio con Agrocantabria
Reforzar la seguridad y detectar posibles contaminaciones
en el cereal, desde que se descarga en el muelle, hasta que
se recibe en la fábrica. Es el objetivo de Galis, un sistema
de control pionero en España que fue creado en el año 2005
por los miembros de la Asociación Gallega de Fabricantes
de Alimentos Compuestos (Agafac).
Con más de 60 empresas adheridas, Galis dio un salto
histórico en el mes de julio, tras la firma de un convenio con
Agrocantabria, la cooperativa con mayor volumen de producción de piensos compuestos de Cantabria. El acuerdo
permite a Agafac introducirse en el norte de España, donde
hasta el momento no operaba ningún modelo de control de
materias primas impulsado sobre el propio sector.
“Implantamos nuestro modelo de seguridad, que es pionero
en España, en una de las comunidades autónomas punteras del sector agroalimentario”, destacó Bruno Beade, Director de Agafac y Gerente de Galis, en relación al acuerdo
suscrito en A Coruña. Por su parte, el Director General de
Agrocantabria, Francisco José Nomededéu, también quiso

señalar la importancia del convenio, que aumenta “la seguridad y sostenibilidad del actual sistema de control de
materias primas”.

Del puerto a la fábrica

El acuerdo se traducirá en la instalación de un control
en el Puerto de Santander y en otros puntos críticos de
la cadena de producción de piensos, lo que permitirá detectar posibles contaminaciones en el maíz, trigo, soja
u otros granos. De esta forma, Agrocantabria se suma a
más de medio centenar de fabricantes de pienso que se
han adherido al sistema que cuenta con puntos de control
críticos en tres puertos de la comunidad: A Coruña, Vilagarcía de Arousa y Marín. Todos los socios, al igual que
Agrocantabria, buscan incrementar los estándares de
calidad y garantizar la seguridad alimentaria.

Controles y alertas

Galis dispone de personal formado y especializado para la
toma de muestras de todos los barcos que descargan cereales y materias primas para la alimentación animal. Tras un
control de 24 o 48 horas en su laboratorio, se envía a otros
especializados en análisis de sustancias y microorganismos
dañinos. Los resultados se distribuyen online, de manera
que los fabricantes y demás operadores pueden disponer de
la información en tiempo real a través de la web de Agafac
(www.agafac.es). Además del sistema, hay una alerta rápida, un plan avalado por la autoridad competente, que detecta, previene y gestiona una posible entrada de materias
primas o piensos contaminados en la cadena alimentaria.

El Libro Blanco de Seguridad Alimentaria

El sistema Galis surgió a raíz del interés de la Unión Europea por reforzar la Seguridad Alimentaria (SA) en los países
miembro. De esta forma, la nueva filosofía de Bruselas se
plasmó en el Libro Blanco de S. A., creado en el año 2000. En
virtud de esta guía, la Seguridad Alimentaria debe abarcar
el ciclo completo de producción: “de la granja a la mesa”.

La Fundación Cesfac financia estos Méritos y
Honores que otorga una
comisión formada por
personalidades de la
industria, la Administración Pública y de la sociedad civil.

El Presidente de la Comisión Laboral de Cesfac, Manuel González
Regueira, recibió una
Insignia Cesfac de Oro
por sus 25 años de servicio continuado al sector, como integrante y
ahora como cabeza visible de Cesfac.

Otros reconocimientos Cesfac

Las Insignias Cesfac de Plata, Oro, y Oro y Brillantes
se entregan a las empresas y los fabricantes asociados y su objetivo es reconocer la labor de los profesionales del sector comprometidos con el trabajo y el
gobierno de las organizaciones que componen Cesfac.
Por otra parte, sirven para reconocer la labor de los
profesionales que contribuyen a la industria de nutrición animal.

La entrega de estos reconocimientos, que premian el
buen hacer y la excelencia, está recogida en el Protocolo
de Méritos y Honores Cesfac, que fue aprobado formalmente en 2006. Además de las citadas insignias, Cesfac
también entrega las Medallas al Mérito en Alimentación Animal, cuyo objetivo es dar visibilidad al trabajo
que desempeñan los profesionales y las organizaciones
para contribuir al sector de la nutrición animal.

¡ el mejor software
para productores
de piensos !
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El futuro de las
materias primas
agrícolas
La economía global y las materias primas, incluidas las
agrícolas, giran alrededor del conflicto comercial entre
Estados Unidos y China. Siempre es importante lo que
ocurre en las grandes potencias y más lo que ocurre
entre ellas y, desde hace un año, China y Estados Unidos, con su guerra comercial, están convulsionado al
mundo. Esta guerra está impactando en el crecimiento
económico global, en el flujo de las materias primas, en
los precios de las mismas y en la volatilidad de los mercados, pero no podemos olvidar otros factores, que también están teniendo y tendrán una influencia importante
en la evolución de los precios, como la PPA en China, la
situación económica en Argentina, las políticas del gobierno en Brasil y la posibilidad de un Brexit duro.

La economía global y las materias primas, incluidas las agrícolas, giran alrededor del conflicto comercial entre Estados Unidos y China
Centrándonos en las materias primas agrícolas, el
análisis global es que estarían cotizando en los bajos, ya que los stocks globales, tanto de trigo y de soja
como de maíz, siguen siendo excepcionalmente altos.
Los mercados de futuros y los físicos reflejan esta situación excepcional de fundamentales y, por otro lado,
la demanda no tiene el motor de crecimiento que se
ha observado en los últimos años. China, en lugar de
demandar al ritmo de años anteriores, está importando menos a causa de la PPA. Esta es otra razón para
que los mercados se mantengan presionados, pero,
como hemos comentado, la mayoría de los analistas
consideran que estaríamos muy cerca de los bajos y
que si por alguna circunstancia los precios bajaran de
forma significativa, no se mantendrían en esos niveles
por mucho tiempo.
Los fondos de inversión que habitualmente son los motores de mercados a la baja y al alza, en este momento,
muestran dudas y, aunque han vendido y mantienen posiciones cortas, no parecen muy convencidos para vender más. Por tanto, si los agricultores no encuentran
mercados
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atractivos estos precios para vender sus mercancías
y los fondos tampoco osan incrementar sus posiciones cortas, las posibilidades de que los precios cedan
son muy limitadas. Los otros factores que conforman
el precio a nivel local, el dólar y el flete, en estos momentos estarían en los niveles más altos de los últimos
años. El primero, que según la mayoría de los analistas
tenía que ir hacia niveles de 1,20/1,25, está cotizando
por debajo de 1,10 y el flete ha subido 10 dólares, por
lo que se refiere al trayecto América del Sur Mediterráneo. Los índices de flete muestran esta recuperación
como se puede observar en el gráfico de abajo.
La mercancía nacional, con cosechas muy cortas este
año, no está ofertada al ritmo deseado, ya que los agricultores no venden de forma fluida, lo que hace que,
más que nunca, los puertos sean la solución para el
abastecimiento de las fábricas de pienso. Pero tampoco
en los puertos todos los productos están ofertados de la
misma manera, si bien el maíz sigue presionado por las
cosechas mundiales, habiendo dado la oportunidad de
coberturas hasta el 2020 en el entorno de los 170 euros,
el trigo se mantiene en niveles alejados de los bajos,
pues la oferta en el Mar Negro no es lo fluida que debería. Otra vez, el trigo pasará a segundo nivel de consumo, pues los niveles cotizados entre 182 y 185 euros
en los puertos no son muy competitivos en relación al
maíz, especialmente para el porcino. Para avicultura es
otra cosa. Analizando producto a producto, estos serían
los riesgos y oportunidades a los que se enfrentará el
mercado en los próximos meses.

Cereales

El maíz, a nivel internacional, sigue marcado por lo que
ocurra al final con la cosecha de Estados Unidos pues,
aunque los últimos informes del USDA han mostrado
rendimientos aceptables, todavía queda un mes para
que se recoja y, con la siembra tardía, hay muchas posibilidades de que las heladas tempranas limiten los
rendimientos. Por otro lado, la mayoría de los analistas
consideran que el USDA sobrevaloró la producción en
su informe de septiembre y, por tanto, hay que ver lo
que ocurre en el informe de octubre y, especialmente,
en el de enero, que es cuando se dan cifras definitivas.
Al margen de lo anterior, lo cierto es que la producción
de maíz a nivel global ha sido generosa en los últimos
años y los stocks actuales suficientes, lo que hace que
la oferta en los puertos locales haya sido fluida y a niveles bajos, muy cercanos a los mínimos posibles debido
al tema del levy, que impiden que los precios bajen de
157 euros CIF. Ucrania y Francia también van a poner
en el mercado grandes cosechas, por lo que España,

como país importador, está en la mejor situación aunque, por cuestiones de divisa o flete, los precios suban
3 o 4 euros o los bajen.
La situación del maíz puede seguir así durante los próximos meses, cuando ya se empiece a hablar de siembra en el hemisferio sur y, otra vez, en el norte. Si se
siembra bien y las cosechas se desarrollan sin problemas, los niveles de precios seguirían como hasta ahora.
Como riesgo para el maíz hay que tener en cuenta que
Estados Unidos podría aumentar el porcentaje de incorporación de bioetanol para ayudar a los agricultores. Si
esto sucediera, los futuros de maíz podrían subir y, evidentemente, repercutir en el precio a nivel local.
En cuanto al trigo, en este momento, el único riesgo es
que la cosecha en Australia no cumpla las expectativas,
pues el resto ya está prácticamente en los almacenes
y las cosechas han sido excepcionalmente buenas. La
demanda es la rutinaria, pero los precios que reciben
los agricultores no motivan ventas masivas, por lo que
se produce retención y los precios se mantienen firmes.
Otra razón es que las calidades este año han sido muy
buenas, por lo que la mayoría de los países exportadores desearían vender su mercancía como harinero, con
lo que obtienen una prima, y por tanto, los consumidores de trigo forrajero deberán esperar. Esta es una de
las razones por las que, a pesar de los grandes stocks,
los precios en los puertos españoles están tan firmes.
La previsión de los analistas es que la situación de
stocks generosos y precios presionados se mantenga
hasta que se produzca algún hecho que provoque una
reducción de cosechas significativa. Aunque el potencial a la baja de precios es limitado, parece que al alza
también lo es. Los precios de los futuros, tanto para
trigo como para maíz están en niveles cercanos a los
bajos de los últimos diez años.

Gráfico de la evolución de los futuros de trigo en los últimos diez años
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Recordemos que la cifra más alta importada fue de 97
millones de toneladas.

Gráfico de la evolución de los futuros de maiz en los últimos diez años

Un producto importante a nivel local es la cebada y este
año la cosecha ha quedado corta, por tanto, si en los
últimos tiempos la retención de los agricultores ha sido
una constante, en este momento, lo es más. Hay poca
oferta en general y, en el área de Lérida, los precios
cotizan por debajo de 180 euros. No se espera que esto
cambie demasiado. En los puertos, como cuestión excepcional este año, ha habido oferta de cebada en el
entorno de 175 euros, salida que ha ayudado a limitar el
potencial al alza que tenía la cebada local en base a la
cosecha. A partir de ahora es poco probable que lleguen
más barcos, pues la demanda en los países árabes capta la mayoría de la oferta de los países exportadores.

Las proteínas

Lo que ocurre con las proteínas está marcado por lo
que ocurre con la soja, en base a que la soja significa
más del 70% de la producción. En cuanto a precios, la
soja ha estado presionada durante el último año debido
al conflicto de Estados Unidos y China, pero especialmente por el descenso de la demanda en ese país como
consecuencia de la PPA, que según la mayoría de los
analistas ha provocado la desaparición de 200 millones
de cerdos. Lo anterior significa, sin duda alguna, menos consumo de pienso y, por tanto, menos consumo
de soja. Por primera vez en años, China ha rebajado su
previsión de importación de habas de soja, dejándola en
84 millones de toneladas.

Los precios de la soja a nivel local han estado presionados y, en los últimos tiempos, ha dado más variabilidad
el dólar que los propios futuros. Como en los cereales,
los niveles actuales estarían cerca de los bajos del 2010,
aunque en el 2015 la harina cotizó por un corto periodo
de tiempo en el entorno de 260 dólares TC. Los analistas consideran que los bajos están próximos y que el
potencial a la baja es limitado. El riesgo de precios más
altos vendría dado, a corto plazo, por heladas tempranas en Estados Unidos o por problemas de siembra en
Brasil y Argentina.

Los stocks globales, tanto de trigo y de
soja como de maíz, siguen siendo excepcionalmente altos
La previsión para los próximos meses en euros se situaría en el entorno de 315 y 320, pero, estacionalmente, la
soja, después de ceder en octubre, tiende a recuperar
y, para ver niveles más bajos, hay que esperar a que se
empiecen a recoger las cosechas de Brasil y Argentina. Un riesgo para los precios de soja a nivel local vendría desde Argentina pues, con la situación económica
actual, los agricultores tenderán a almacenar habas
como seguro de cambio y esto puede motivar precios
de bases más altos. No hay que olvidar que Argentina
es el mayor exportador de harina y que los precios en
España se construyen a reemplazo de Argentina.

para abastecer el aumento de demanda mundial. Los
países que mejoran su nivel de vida comen más carne.

nable, especialmente el cerdo, y las materias primas
cotizan a precios promedio bajos. Esto implica buenos
márgenes que, en lo posible, hay que fijar y alargar en
el tiempo, ampliando coberturas en materias primas
en la medida que la oferta lo permita.
No todos los productos pueden comprarse a un año
vista pero, sin duda, el maíz y la soja sí. Por otro lado,
también pueden hacerse coberturas en los mercados
de futuros para otros productos como el trigo. Es difícil que haya muchas oportunidades como las que los
mercados están ofreciendo en este momento.

Evolución de la producción mundial de pienso industrial en t

En lo que respecta al cerdo, la situación es también positiva, pues la demanda se mantendrá hasta que China supere su problema con la PPA. Algunos analistas
consideran que el problema no se solventará en años
y otros que habrá cambios al disminuir el consumo del
cerdo y aumentar el de pollo, aunque estos cambios no
suelen ser rápidos.

Lola Herrera

Editora del Informe de Mercado LH
Global Rogah Global, SL

Se diría que, en este momento, la situación es perfecta,
pues los productos acabados tienen un margen razo-

El girasol y la colza están limitados en la fórmula pues,
en los últimos meses, los precios no han estado competitivos. No parece que esto pueda variar demasiado
pues, en relación a nuestros colegas del norte de Europa, los precios en España son 30 euros más altos y,
por tanto, su relación con los precios de soja es distinta
y motiva que la soja lidere en la fórmula de forma más
contundente que en el norte.
En definitiva, no se esperan movimientos importantes
en los precios para los próximos meses, salvo sorpresas
que siempre vendrían del lado de la oferta, pues en la
demanda no parece que vaya a haber grandes cambios.

Importaciones de habas de soja de China en relación al resto del mundo

En cualquier caso, la demanda mundial de pienso crece
a un ritmo de 1.6% anual. Ahora tenemos el paréntesis
de China pero, en líneas generales, hay que considerar
que el mundo necesitará materias primas agrícolas
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España encabeza la producción de
piensos en Europa

Un sector consolidado

ganado y el total de todas ellas. El Director General de
Cesfac, Jorge de Saja, aprovechó el encuentro informativo para avanzar los datos que, posteriormente, se debatieron en la Asamblea General de Cesfac, que se celebró el 27 de junio y que tuvo como uno de sus puntos
fundamentales el análisis de la reputación del sector.

El desayuno informativo, el primero organizado por
Cesfac para presentar los datos del sector, fue un éxito de convocatoria y congregó a numerosos medios
de comunicación especializados en ámbitos como la
economía y la alimentación, que se hicieron eco de las
estadísticas presentadas.

Jorge de Saja anunció el dato concreto sobre los piensos compuestos, cuya producción alcanzó, en 2018, los
24.836 millones de toneladas. La cifra demuestra la
consolidación de esta rama del sector, que ya en 2017
y coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de
Cesfac, había alcanzado, por primera vez, los 24 millones de toneladas.

El primer desayuno organizado por
Cesfac para compartir los datos del
sector fue un éxito y congregó a numerosos medios de comunicación

De los 24.836 millones de toneladas de piensos compuestos producidos en 2018 a los que aludió el Director General de Cesfac y que se observan en la tabla,
23.668 millones corresponden a los alimentos preparados para animales de granja, exceptuando las premezclas y para el conjunto de los sectores porcino, vacuno,

El acto sirvió para presentar una tabla elaborada por
Fefac que demuestra el liderazgo de España en el ámbito de la alimentación animal a nivel europeo. El país
encabeza una lista de más de 20 en la que Alemania
y Francia ocupan el segundo y el tercer puesto. La tabla por países recoge las cifras para diferentes tipos de

2018-2019 forecast - INDUSTRIAL COMPOUND PRODUCTION (1000 t)
CATTLE
Country

Federation (Fefac) anticipa que los resultados de 2019
mantendrán la tendencia alcista y, con ello, la consolidación de España como país de referencia e nivel
mundial en cuanto a la producción y gestión de los
piensos para animales.

La producción de piensos alcanzó, en
2018, los 37.500 millones de toneladas,
según el Ministerio de Agricultura
España es ya el primer productor europeo de piensos
y está entre los diez mayores del mundo, según los
datos anunciados durante el Desayuno Informativo de
Cesfac celebrado el 25 de junio, en el que participaron la Directora General de Mercados y Producciones
Agrarias, Esperanza Orellana, y la Subdirectora General Adjunta de Medios de Producción Ganaderos,
Leonor Algarra.
Las estadísticas sobre el mercado facilitadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogen que España produjo, durante el pasado año 2018,
un total de 37.500.000 toneladas de pienso, cifra que
supone un incremento del 6,3% con respecto al año
anterior. La tasa de crecimiento de la producción de
los alimentos para animales en el último trienio (20152018) se elevó hasta un 20%.
Las previsiones para el presente año son también
muy positivas. Así, la European Feed Manufacturers

La Directora General de Mercados y Producciones
Agrarias manifestó su satisfacción por los datos positivos, al tiempo que señaló los retos de futuro que
debe afrontar el sector. La lucha conjunta contra las
resistencias antibióticas y el uso responsable de los
medicamentos, la búsqueda de soluciones para suplir
el déficit de proteína para la producción de alimentos
animales existente en Europa, la evolución hacia una
economía circular y la mejora de la imagen de la cadena ganadera son algunas de las cuestiones a resolver
que mencionó Esperanza Orellana durante su intervención en el acto informativo organizado por Cesfac.
La utilidad de nuestra publicación anual Mercados y
Estadística como herramienta para conocer la situación de la producción de piensos a través de sus cifras fue otra de las cuestiones destacadas por Esperanza Orellana, que recalcó el trabajo conjunto que la
Confederación y las administraciones realizan para
modernizar el sector.
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PIGS

POULTRY

MILK REPLACERS

OTHERS

TOTAL

2018

2019

%TAV

2018

2019

%TAV

2018

2019

%TAV

2018

2019

%TAV

2018

2019

%TAV

2018

2019

%TAV

DE

7.040

7.100

0,8

9.502

9.187

-3,3

6.383

6.443

0,9

155

153

-1,3

762

759

-0,4

23.842

23.642

-0,8

FR

5.400

5.430

0,6

4.917

4.833

-1,7

8.693

8.500

-2,2

321

321

0,0

1.494

1.494

0,0

20.825

20.578

-1,2

IT

3.314

3.150

-4,9

3.731

3.605

-3,4

5.870

5.915

0,8

85

100

17,6

985

920

-6,6

13.985

13.690

-2,1

NL

4.553

4.460

-2,0

5.106

5.005

-2,0

4.101

4.050

-1,2

520

520

0,0

580

580

0,0

14.860

14.615

-1,6

BE

1.411

1.383

-2,0

3.529

3.318

-6,0

1.368

1.373

0,4

53

53

0,0

379

371

-2,1

6.740

6.498

-3,6

UK

5.695

5.500

-3,4

2.052

2.168

5,7

7.225

7.362

1,9

0

0

0,0

1.826

1.800

-1,4

16.798

16.830

0,2

IE

3.807

3.210

-15,7

713

709

-0,6

632

599

-5,2

0

0

0,0

148

120

-18,9

5.300

4.638

-12,5
-2,7

DK

960

960

0,0

2.270

2.160

-4,8

660

660

0,0

0

0

0,0

200

200

0,0

4.090

3.980

ES

8.500

8.450

-0,6

10.700

11.025

3,0

4.300

4.275

-0,6

0

0

0,0

168

170

1,2

23.668

23.920

1,1

PT

805

790

-1,9

745

740

-0,7

1.510

1.465

-3,0

0

0

0,0

204

190

-6,9

3.264

3.185

-2,4

AT

600

620

3,3

250

250

0,0

630

650

3,2

0

0

0,0

170

170

0,0

1.650

1.690

2,4

SE

931

900

-3,3

339

340

0,3

676

680

0,6

3

3

0,0

71

70

-1,4

2.020

1.993

-1,3

FI

670

690

3,0

238

220

-7,6

383

400

4,4

0

0

0,0

120

120

0,0

1.411

1.430

1,3

CY

131

131

0,0

37

37

0,0

47

47

0,0

1

1

0,0

125

125

0,0

341

341

0,0

CZ

525

530

1,0

764

750

-1,8

1.065

1.070

0,5

1

1

0,0

77

80

3,9

2.432

2.431

0,0

EE

40

40

0,0

140

140

0,0

48

48

0,0

0

0

0,0

2

2

0,0

230

230

0,0

HU

350

350

0,0

1.300

1.300

0,0

1.800

1.820

1,1

0

0

0,0

130

130

0,0

3.580

3.600

0,6

LV

64

64

0,0

66

66

0,0

202

202

0,0

0

0

0,0

14

14

0,0

346

346

0,0

LT

155

155

0,0

31

31

0,0

272

272

0,0

0

0

0,0

177

177

0,0

635

635

0,0

PL

1.178

1.274

8,1

2.597

2.720

4,7

7.065

7.360

4,2

0

0

0,0

765

786

2,7

11.605

12.140

4,6

SK

197

195

-0,9

247

245

-0,8

199

198

-0,3

0

0

0,0

14

14

0,0

656

652

-0,7

SI

84

82

-2,4

42

42

0,0

243

244

0,4

0

0

0,0

15

14

-6,7

384

382

-0,5

BU

168

153

-8,9

353

346

-2,0

542

510

-5,9

0

0

0,0

48

38

-20,8

1.111

1.047

-5,8

RO

50

50

0,0

1.140

1.100

-3,5

1.680

1.650

-1,8

0

0

0,0

2

2

0,0

2.872

2.802

-2,4

HR

101

110

8,9

269

290

7,8

291

290

-0,3

0

0

0,0

15

15

0,0

676

705

4,3

46.729

45.777

-2,0

51.078

50.627

-0,9

55.884

56.083

0,4

1.139

1.152

1,1

8.491

8.361

-1,5

163.322

162.000

-0,8

EUR 28 *

Fuente: INE. Para generar los resultados estadísticos del Sector Industrial por comunidades y actividad, se considera la actividad principal de los establecimientos. Datos a abril 2019
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ovino, caprino, equino, conejos, aves y peces. Los 1.168
millones restantes corresponden a los productos para
animales de compañía.

La aplicación de la tecnología para alcanzar una mayor sostenibilidad es una de
las causas de la tendencia al alza
El ganado porcino es el que acapara más toneladas
del pienso para animales de granja producido en
2018, con un total de 10.700 millones. Le siguen el
grupo que conforman el ganado vacuno, el equino, el
caprino y los conejos (8.500 millones de toneladas), el
de las aves (4.300 millones de toneladas) y el de los
peces y animales marinos (168.000 toneladas).
En cuanto a la comida para animales de compañía,
los perros y los gatos acaparan el 98,4% del total, con
1.150.000 toneladas. La producción de piensos para
el resto de las especies de este grupo se quedó en
18.000 toneladas.
Con respecto a las previsiones para este ejercicio,
nuestra Confederación espera una continuidad de la
senda positiva de crecimiento y calcula que 2019 se
cerrará con un total de 25.108 millones de toneladas
producidas, con incrementos en todos los grupos.

Tecnología y sostenibilidad

La clara tendencia al alza en la producción de piensos
para animales registrada en España a lo largo de los
últimos años tiene como una de sus principales causas la aplicación de la tecnología para alcanzar una
mayor sostenibilidad, según destaca el Presidente de
Cesfac, Fernando Antúnez.

“El crecimiento se debe, en parte, a que nos encontramos en un momento de gran desarrollo de la sostenibilidad y la tecnología en la fabricación de piensos,
lo que ayuda a la mejora de la seguridad alimentaria
y a la reducción de las resistencias antimicrobianas”,
comenta Fernando Antúnez.
El máximo responsable de Cesfac considera que la
apuesta por la innovación de los productores de piensos es imprescindible para mantener los buenos resultados de mercado y para afrontar los retos que
plantea el futuro de esta industria a medio plazo. “La
apuesta decidida de los profesionales de nuestro sector es afianzar estas bases y seguir consolidando esta
posición de liderazgo”, manifestó Fernando Antúnez,
tras calificar la situación actual como “un nuevo hito
en el sector de la alimentación animal”.

Nuestro presidente, Fernando Antúnez, considera que la apuesta por la innovación es
imprescindible para mantener los resultados
reportaje
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Grupo Operativo E-Pienso: apostando
por la seguridad alimentaria
Un elemento clave para garantizar la
seguridad es la evaluación de proveedores
que, para las fábricas de tipo medio, es un
ejercicio extraordinariamente difícil
El Grupo Operativo E-Pienso afronta una nueva fase
en su andadura: generar una base de datos común
para mejorar la seguridad alimentaria en las fábricas
de piensos.
Los operadores de alimentación animal tienen claro
que una buena parte de los peligros en seguridad alimentaria a controlar por los fabricantes de piensos,
y cuya responsabilidad recae sobre ellos, vienen vehiculados por las materias primas y es imposible que la
fábrica los genere (pesticidas, metales pesados, tóxicos
vegetales, micotoxinas, dioxinas o PCBs). Otra parte
pueden ser conformados en la fábrica o transmitidos
por las materias primas (enterobacterias, hongos y
micotoxinas, Salmonella) y otros, generados exclusivamente por la fábrica de piensos (transferencia de sustancias medicamentosas).
Además, un elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria es la evaluación de proveedores que,
para las fábricas de tipo medio, es un ejercicio extraordinariamente difícil, pues una fábrica de piensos aislada, y trabajando en solitario, tiene muy complicado
poder llevar a cabo esta tarea.

Apuesta robusta por la
seguridad alimentaria
En España, desde hace años, para superar todas estas
limitaciones se crearon los siguientes sistemas conjuntos de seguridad alimentaria, en diferentes regiones:
		
1. Galicia y su sistema GMP. GALIS
		
		
		
2. Cataluña y su sistema QUALIMAC
		
		
		
3. País Vasco y su sistema ELIKA
		
		
		
4. Castilla y León y su sistema SEGACYL
		
		
		
5. Murcia que ha lanzado PIENSA Q
		
		
		
6. El sistema desarrollado
		
por AFACA en Andalucía, SICALIA
Su filosofía consiste en:
i) El establecimiento de una rutina de análisis conjunto
de la materia prima, lo antes posible, que establece un
efecto disuasorio sobre los proveedores.
ii) El establecimiento de una base de datos de seguridad

alimentaria para que se pueda realizar un análisis de
peligros de una manera mucho más científica y real que
por una fábrica de manera individual.
iii) Un sistema de alerta rápido, por el que, en el momento que existe una mera sospecha sobre la calidad
de un lote de producto, se avisa a todos los miembros
del sistema y la materia prima queda paralizada hasta
su verificación.
Tras largos años de andadura de forma solitaria, los
sistemas coincidieron en la necesidad de fusionarse y
comenzar a colaborar, para compartir el punto común
tan valioso que les une: la información.
Es por ello que el pasado año nació y se concretó el Grupo Operativo E-Pienso, conformado por los sistemas
anteriormente mencionados y liderado por Cesfac.

Con esta unión era de esperar que las sinergias establecidas al crear el sistema conjunto de seguridad alimentaria con todos los fabricantes de piensos de cada
región, tuvieran un reflejo al erigir estas mismas sinergias a nivel global, aunando a todos los fabricantes de
España. Lógicamente, para poder explorar las posibles
actuaciones conjuntas que generen sinergias entre los
sistemas y beneficien a los usuarios finales (los fabricantes), fue necesario desarrollar el Grupo Operativo
anteriormente mencionado: E-Pienso.
Ahora es necesario que el grupo avance, por lo que
se han identificado nuevas fases a abordar dentro del
mismo: crear una nueva base de datos conjunta para
toda España.

Nueva apuesta del Grupo Operativo
El Grupo Operativo tiene como objetivo generar estrategias que tiendan a la uniformidad de los controles en
los sistemas existentes para lograr un reconocimiento
mutuo y aumentar así la eficiencia y eficacia en dichos
controles de las materias primas destinadas a la alimentación animal. Por ello, se está desarrollando una
gran base de datos analíticos conjunta, es decir, un
servicio tecnológicamente avanzado; creando sistemas
conjuntos de evaluación de proveedores y un sistema
de alerta rápido unificado.

cuaderno técnico

26

cuaderno técnico

27

• Base de Datos Conjunta
La creación de una base de datos conjunta, con una
misma estructura, a disposición de los sistemas dará
una potencia elevadísima de análisis de los productos
con los que las fábricas trabajan, mediante un sistema
de usuarios registrados a diferentes niveles.

Dinuvet y Denkavit
unen sus fuerzas
para crear
Denkavit Ibérica

Además, el hecho de disponer de los datos históricos
de todos los sistemas, abarcando todas las materias
primas, así como un elevado número de proveedores
y países de origen, permitirá elaborar un análisis de
riesgo mucho más certero y dirigir los controles de una
manera mucho más segura a los peligros concretos.
• Sistema de alerta rápida unificado
Por otra parte, en la actualidad cada sistema tiene su sistema de alerta rápida unificado (SARU) y, si una materia
prima es rechazada por un contaminante no legislado,
tiene la posibilidad de circular a otra área geográfica. Con
la creación de un SARU común se identificarían: la partida de la materia prima, sus características y el proveedor; alertando al resto de sistemas del peligro, y evitando
la posibilidad de su uso en el resto de áreas geográficas.
• Evaluación conjunta de los proveedores
Por último, la evaluación conjunta de los proveedores
por un sistema único es un gran avance en tiempo, dinero y eficacia; ya que con solo una auditoría se valida
a un proveedor para toda un área. Esta evaluación, que
necesariamente es más exhaustiva que la de un solo
sistema, y mucho más que para una fábrica individual,
compensaría a los proveedores, pues les abriría la
puerta a vender a todas las fábricas de todos los sistemas de una sola vez.

Se está desarrollando una gran base de datos, un servicio tecnológicamente avanzado; creando sistemas conjuntos de evaluación y un sistema de alerta rápido unificado

Beneficios derivados de la gestión
integrada de la información

El impacto de los sistemas individuales en las distintas CC.
AA. en sus diferentes aspectos, tiene un efecto multiplicador desde el punto de vista técnico, creando un sistema
conjunto de sistemas. Al establecerse sinergias entre los
sistemas en los distintos planos, se vuelven mucho más
potentes: el procedimiento de alerta rápido, la evaluación
de proveedores, la capacidad de interlocución a todos los
niveles y el poder disuasorio “territorio más seguro”.

Por tanto, la integración de datos en una única plataforma va a permitir una serie de mejoras en la gestión
de los datos, tanto a nivel del propio manejo de la información como a nivel del posterior análisis de los datos
mediante técnicas de Big Data y Business Intelligence.
La gestión integrada de la información permitirá, a su
vez, tanto la creación de alertas tempranas que permitan actuar de forma eficiente y coordinada frente a cualquier incidencia detectada, como el tratamiento de los
datos a niveles de integración con otras fuentes de información que permitan incluso la creación de sistemas
de control y predictivos que se puedan utilizar como
ayuda en la toma de decisiones, optimizando la gestión
de los procesos, potenciada a su vez por la creación de
un sistema de acceso a la información multidispositivo.

Creciendo juntos

Por otro lado, la implementación de la tecnología
blockchain (o cadena de bloques) en el proyecto, aporta un plus de innovación en su planteamiento, garantizando de forma más robusta la trazabilidad de las
transacciones y la seguridad e incorruptibilidad de los
resultados obtenidos.

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.

Equipo Técnico de Cesfac

¡Pruébanos y crece con Denkavit Ibérica!

En la actualidad, cada sistema tiene su sistema de alerta rápida unificado (SARU) y si
una materia prima es rechazada tiene la posibilidad de circular a otra área geográfica
WWW.DENKAVIT.COM
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Medición de nivel en silos de
alimentos para animales

El software que revoluciona la
industria de la nutrición animal
De este modo, el usuario es capaz de controlar la situación y trabajar con mayor serenidad, ya que el software
detecta las irregularidades y las traslada mediante avisos
y señales visuales.

El alimento para animales se almacena en estrechos
silos de hormigón de hasta 20 metros de altura. En la
parte inferior, un tornillo sinfín descarga el alimento
del silo. Durante el proceso de llenado del silo se genera una gran cantidad de polvo. Para impedir que el
tornillo sinfín funcione en vacío o evitar un sobrellenado del silo, es necesario disponer de una medición
continua de nivel.

Diseño e información en el etiquetado

Otra de las funciones de este software es el diseño de etiquetas. Magnifeed dispone de un generador de informes
simple e intuitivo que, además, permite crear todo tipo de
etiquetas, de cualquier dimensión y estilo, desde las más
simples a las más sofisticadas.

Producto recomendado: Radar VEGAPULS 69

VEGAPULS 69 es un sensor radar diseñado para la medición continua de sólidos en las distintas fases del proceso y es idóneo para medir el nivel en silos muy altos,
grandes tolvas y depósitos segmentados por su excelente focalización de la señal.
Hacer mediciones fiables, independientemente de vapor, polvo o ruido; y su ausencia de desgaste y de mantenimiento son algunas de sus ventajas técnicas.

Descubra más en:
https://www.vega.com/es-es/home_es/sectores/
alimentos/silos-de-alimentos-para-animales

Las normas veterinarias, a debate
En palabras del Director de Laboratorio de Trouw Nutrition, Ángel Sacristán, “Nutreco lleva años trabajando en
la línea de tener productos que permitan producciones
más sostenibles, así como en el uso racional de antimicrobianos, para contribuir a la lucha contra las resistencias a los antibióticos”.

Veterinarios y técnicos participaron en
una jornada celebrada en junio
“Legislación de medicamentos veterinarios” fue el título
de la jornada que Trouw Nutrition España organizó el pasado 6 de junio con la colaboración de Elanco. La formación estaba dirigida a veterinarios y técnicos del grupo
Nutreco. Además de la normativa en vigor, se abordaron
otros temas, como el uso racional de antibióticos, la avicultura, el sector porcino y los rumiantes.

Además de Ángel Sacristán, la jornada contó con ponentes de la talla de Leonor Algarra, Subdirectora General
de Medios de Producción Ganaderos del MAPA; Cristina
Muñoz, Coordinadora de Salud Animal del PRAN; y Ariana Bolla, Presidenta de la Asociación Empresarial Italiana de la Industria de Sanidad Animal. También participaron técnicos de todas las empresas del grupo Nutreco
España, que expusieron su experiencia en relación con
el uso de antimicrobianos en sus diferentes ámbitos de
actuación y en especies distintas.
La compañía que acogió la sesión fue Trouw Nutrition
España, perteneciente al holding de origen holandés y
que cuenta con más de 40 años de experiencia en nutrición animal y formulación de piensos y compuestos.
noticias
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Magnifeed Industry es un software altamente innovador,
útil para toda la industria europea de piensos y que ha
sido desarrollado por profesionales de la nutrición animal. Aunque su sede se encuentra en Italia, está presente
en diferentes países europeos y es el resultado de más de
30 años de trabajo y experiencia en el sector.

Magnifeed ayuda al usuario a evitar los
aditivos no permitidos
La herramienta incluye diferentes módulos que permiten realizar, de forma integrada o por separado, tanto
la formulación como el etiquetado. La adaptación de la
etiqueta a los destinos extranjeros es muy fácil gracias
a Babelfast, que permite generarlas en varios idiomas,
además de hacerlas gráficamente atractivas y exportables en diferentes formatos.

Respecto de la normativa vigente

Un grupo de técnicos se encarga de actualizar constantemente el banco de datos y todo lo que tiene que ver
con la normativa (1831/2003 y 767/2009) y, automáticamente, el programa ayuda al usuario a evitar los aditivos que no estén permitidos para esa especie o categoría de pienso. Aunque esto no garantiza un correcto
etiquetado y tiene impacto a nivel comercial, permite
que esté actualizado conforme a la normativa europea,
por lo que se evitan las sanciones.

La información que se puede añadir a las etiquetas es enorme:
peso neto, lote, nombre del cliente, o cualquier información
adicional, incluyendo códigos de barras o los nuevos QRCode.
Además, la impresión es posible a través de cualquier sistema Windows, lo que permite simplificar más el proceso.
También es importante señalar que el programa realiza cambios automáticos en las etiquetas en base a las sucesivas
modificaciones de la fórmula, por lo que permite actualizar
los contenidos y verificar la normativa de forma constante.
Esta característica, la mecanización del control normativo,
ahorra tiempo al usuario y le ofrece una seguridad impagable a una empresa moderna.

Servicios complementarios

Otros de los servicios que ofrece Magnifeed Industry pasan
por la personalización de este software, la importación de
datos y la integración con los sistemas que utiliza el productor de piensos. Esto permite reducir los problemas derivados
del cambio de gestión informática y la inversión económica.
Un factor importante es la asistencia técnica, que en el caso
de esta compañía está disponible las 24 horas del día, lo que
garantiza una respuesta rápida y la solución del problema
con ayuda del personal especializado. Actualmente, Magnifeed Industry gestiona directamente más de 1.000 instalaciones del sector en toda Europa.
Más información: www.magnifeed.com

El programa permite crear etiquetas
de cualquier dimensión y estilo

Premezclas
vitamínicas y
calidad de
Petfood

Al mismo tiempo, los “padres” de las mascotas actualmente se interesan por alimentos que se asemejen a los
de los humanos y sigan las tendencias en materia de salud y nutrición. Todo ello ha aumentado la complejidad
de las formulaciones de alimento para mascotas, a medida que se requieren ingredientes más novedosos y humanizados. Es una compleja mezcla de muchos ingredientes, y como tal, debe recibir atención especial para
garantizar que sea adecuada para la finalidad prevista,
garantizando una suplementación segura (Tabla 1).
Ejemplo de Formulación
Tradicional

Ejemplo de Formulación
“Humanizada”

Premezcla
de vitaminas

Trigo

Pollo fresco de corral

Vitamina A

La calidad del alimento es primordial,
también para las mascotas
Garantizar que su marca de alimentos para mascotas
cumple con las expectativas de calidad es vital para ofrecerle garantía al consumidor. Pese a que son muchos los
factores involucrados en la evaluación de calidad, se espera que el alimento sea seguro para el consumo y que
cumpla con lo que indica en la etiqueta. A través del pleno
conocimiento sobre las vitaminas, las formas de productos
vitamínicos, su aplicación en la formulación de alimentos
para mascotas y la calidad de la premezcla de vitaminas,
la industria podrá asegurar que sus productos contengan
una suplementación segura y adecuada.

Maíz

Pato fresco

Vitamina D

Harina de carne

Salmón fresco

Vitamina E

Proteína de soya

Camote

Vitamina K3

Salvado de trigo

Tapioca

Vitamina B1

Grasa de ave

Lentejas

Vitamina B2

Saborizante

Garbanzos

Premezcla de vitaminas

Aceite de salmón

Niacina

Premezcla de minerales

Grasa de pollo

Ácido pantoténico

Zanahoria deshidratada

Biotina

Papaya deshidratada

Ácido fólico

Prebióticos FOS
Glucosamina

% de propietarios que están ﬁrmemente
de acuerdo con la declaración

Premezcla de minerales
Tabla 1: La premezcla de vitaminas es un ingrediente de la formulación. Sin embargo,
las personas suelen olvidar que éstas son también formulaciones complejas, que
frecuentemente contienen más materias primas que el alimento básico de mascotas

La seguridad de los alimentos para mascotas
está vinculada con el aporte de vitaminas a través de una premezcla

La matriz basada en gelatina
reticulada crea una estructura
estriada que protege la Vitamina A
dentro de la perla
Matriz de encapsulado de gelatina
con glicerina, carbohidratos y antioxidante

Figura 2: Microfotografía y corte transversal de la microesfera de Vitamina A 1000

La concentración de la forma vitamínica también se
considera para su desarrollo. Es especialmente importante cuando se requieren cantidades muy pequeñas que deben estar distribuidas de forma homogénea
en el alimento. Por ejemplo, con una forma de biotina
secada por aspersión (spray-dried) se logra una distribución más homogénea de las partículas de biotina
activa que si se usara una fuente de biotina triturada
no formulada (Figura 3).
Rovimix Biotin HP

60%
50%
40%
30%
20%
10%

La alta calidad en la forma de las vitaminas
aporta seguridad nutricional

0%
Alemania

Figura 1: Concordancia del dueño de la mascota

En el caso de los alimentos para mascotas, las vitaminas
utilizadas en dichos productos deben ser fabricadas de
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• Presentación de secado en spray.
• 40 millones de partículas/gramo.
• 10% mínimo de d-Biotina.
• Diluible en agua fría.
• Baja tendencia al apelmazamiento.

Una premezcla de calidad

¿Cómo afecta la premezcla de vitaminas a la calidad
de los alimentos para mascotas?
Se deben tener en cuenta muchos factores al desarrollar las especificaciones de una premezcla de vitaminas y seleccionar las formas que aporten los niveles
deseados de nutrientes en el alimento. Entre ellos se
pueden mencionar la especie animal que recibe el alimento, las indicaciones de la etiqueta o de funcionalidad que deben ser cumplidas y el tipo de producto que
será suplementado. Es necesario contar con la proporción correcta de dilución de la premezcla en un vehículo o carrier adecuado para garantizar la fluidez del
producto y su facilidad de manipulación y pesaje final.

La importancia de los programas y de la cultura
de la calidad
Los fabricantes de alimentos para mascotas pueden
mejorar la calidad del suministro de vitaminas seleccionando fabricantes de vitaminas y de premezclas
que gocen de buena reputación y puedan demostrar
que sus empleados actúan de forma consciente en lo
referente a la calidad y a la seguridad.
Debido a su complejidad y a las preocupaciones referentes a la seguridad e inocuidad asociadas a los alimentos de animales, cobra gran importancia la trazabilidad de los ingredientes. Eso implica contar con una
cadena de suministros de confianza. Es básico tener
un programa de seguridad e inocuidad alimentaria.

Los animales solamente precisan
microcantidades de vitaminas

Ser un proveedor especializado

Como proveedores especializados en el sector es necesario contar con personal especializado en nutrición
y en asuntos regulatorios, que conozca a fondo las necesidades de la industria. DSM desarrolla diferentes
e innovadoras formas de vitaminas para solventar las
necesidades del mercado tales como la vitamina C estable y soluble que puede utilizarse para mejorar la
salud dental del animal. También beta-caroteno, que
permanece estable durante la extrusión y el almacenamiento del alimento.

Biotin Triturate 2%

Los animales solamente precisan microcantidades de
vitaminas. Pesar y adicionar las vitaminas, de forma individual y por separado durante la producción de los alimentos, conlleva un enorme riesgo. Si se hace de forma
incorrecta, la calidad nutricional y la seguridad e inocuidad alimentarias se verán afectadas, lo cual puede
acarrear graves consecuencias.

Dueño de perros

Reino Unido

Premezcla de vitaminas

Acetato de Vitamina A

Vitamina A 1000 perlas

Alga marina

La calidad del alimento es primordial para los consumidores, no solo para sí mismos, sino también para sus mascotas. Los datos de la encuesta de DSM realizada con dueños
de mascotas (2017) indican que se trata de personas preocupadas con la trazabilidad y el origen de los ingredientes
utilizados en la fabricación de los alimentos (Figura 1).

España

Recubrimiento de
dióxido de silicio

Manzana seca

¿Qué tienen que ver las vitaminas con la garantía
al consumidor?

Dueño de gatos

Muchas tecnologías pueden ser utilizadas para estabilizar los compuestos de vitaminas, controlando la oxidación, minimizando el contacto con otros compuestos, o protegiéndolo de altas temperaturas durante
el procesamiento. Por ejemplo, la tecnología de microesfera con enlaces cruzados (que DSM utiliza para
crear otra forma de vitamina A estabilizada, es este
caso insoluble) (Figura 2).

Vitamina B6

Algas deshidratadas

Dueño de mascota de acuerdo con la declaración:
Estoy preocupado con la trazabilidad y el origen de los ingredientes utilizados
para hacer la comida de mi gato o perro

manera segura y formuladas en formas especializadas.
Los compuestos de vitaminas se formulan en formas
específicas para que sean adecuados en los diferentes
tipos de alimentos, golosinas, bebidas y suplementos
para mascotas. El proceso de formulación garantiza
la estabilidad durante el almacenamiento, cuando se
usa durante el procesamiento y almacenamiento de
producto terminado, permaneciendo también disponible para el animal.

Solo alrededor del 2% de las partículas
son Biotina en un material de vehículo inerte
e.q. almidón de maiz, harina, silicatos o
sales de calcio, dextrina.
Cristales de Biotina insolubles en agua.

Figura 3: Forma de biotina secada por aspersión (spray-dried) vs. biotina triturada

Silvia Santos & Álvaro Calderón
DSM Nutritional Products Iberia
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Un sello
internacional como
garantía de calidad
La organización GMP+ International da nombre a unas certificaciones que tienen como objetivo garantizar la seguridad de la alimentación animal y asegurar que los piensos
son producidos, comercializados y almacenados de forma
responsable. Los requisitos para obtener esta acreditación
internacional están recogidos en una normativa elaborada
por GMP+ y basada en la legislación europea. Existen cuatro
normas a las que pueden acogerse quienes opten al sello:
una genérica que cubre todos los productos (GMP+ B1) y
tres específicas para actividades concretas (B2, B3 y B4).
Para garantizar la calidad de los resultados analíticos, GMP+
ha creado su propia red de laboratorios certificados. El rastreo de contaminantes es una de sus principales tareas. A
partir del 1 de julio de 2019 y hasta el 1 de enero de 2020, el
análisis de los parámetros específicos puede ser realizado
por un laboratorio que ha solicitado el registro en un orga-

nismo de certificación, además de los laboratorios que ya
han sido registrados. A partir del 1 de enero de 2020, el análisis de los parámetros específicos sólo debe ser realizado
por un laboratorio registrado. Agrolab cuenta, actualmente,
con cuatro laboratorios registrados por GMP+, siendo Agrolab-ibérica el laboratorio recomendado en España.

GMP+ Interfaz

Agrolab dispone de una herramienta informática para agilizar la gestión de datos de forma sencilla: GMP+ Interfaz.
Gracias a ella, los participantes en el sistema pueden transferirlos a una base de datos general. Los usuarios disponen
de dos opciones para incorporar los resultados que les envían los laboratorios: en la primera, son ellos mismos los
que cargan el archivo en la base de datos GMP+ y, en la segunda, son los laboratorios los que realizan esa tarea.
Para comunicar los datos, los interesados deben comunicar su identificación de clientes GMP+, el código del producto y la fecha del muestreo. Agrolab pone a disposición
de los usuarios un formulario de pedido.

Sostenibilidad
frente a la pobreza,
la apuesta de DMS
La empresa de nutrición DMS se ha incorporado al
programa Value Chain Partner, impulsado por la Comisión Internacional del Huevo (IEC), una asociación
que representa a los productores de ovoproductos en
todo el mundo y que fue fundada para fomentar la cooperación internacional.
El nuevo programa, Value Chain Partner, permitirá
que la IEC establezca relaciones con empresas para
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas en toda la cadena de valor de
la industria del huevo. DSM es la primera empresa en
asociarse a la IEC en este sentido, pero la colaboración entre ambas entidades comenzó en 2011 y tiene
su reflejo en distintos ámbitos: sostenibilidad ambiental, alivio de la pobreza, resistencia antimicrobiana y
bienestar animal.

Nutrición humana y sostenibilidad

Según las previsiones del Instituto de Recursos Mundiales, la demanda de alimentos de origen animal
aumentará en torno a un 70% en los próximos años,
hasta 2050, lo que se traducirá en una gran presión
sobre los recursos naturales y sobre el medio ambiente. Esta situación es, en parte, una oportunidad para
el sector, ya que se considera que los huevos dejan
una huella medioambiental pequeña comparados con
otras proteínas de origen animal.
Por otra parte, apuestan por la mejora del acceso a
esta fuente de proteína de aquellas poblaciones que
sufren de deficiencia de nutrientes. Además, DSM colabora con un grupo de expertos para ofrecer una nutrición más asequible a los millones de niños que forman
parte de las poblaciones vulnerables del mundo.

Sintomatología por micotoxicosis
en granja
aflatoxinas o también hígados aumentados de tamaño, rechazo del pienso y disminución del consumo en
cerdos y otras especies. Se recomienda realizar los correctivos en las dosis de captador de micotoxinas para
todo el alimento que se fabrique con la misma materia
prima, pero, ¿qué hacemos para solventar la situación
en granja, mientras se fabrica un nuevo alimento?
Existen casos en los que los controles y análisis previos
de la materia prima, para la fabricación de alimentos
para animales, no nos permiten conocer a tiempo los
niveles de contaminación por micotoxinas. Esto implica
que el alimento terminado pueda llegar a la granja con
niveles altos de contaminación por hongos.
Nos damos cuenta de esta situación al observar lesiones asociadas a micotoxinas en granja. Algunos de estos problemas pueden ser hemorragias petequiales en
grandes músculos en pollos de engorde causadas por

La respuesta está en un producto líquido captador de
micotoxinas y acondicionador intestinal que se administre por vía oral, a través del agua de bebida, y tenga la capacidad de eliminar las micotoxinas que hayan
consumido los animales. Se evitan los síntomas asociados, además de producir efectos antiinflamatorios a
nivel del aparato digestivo y se acelera la recuperación
de los animales. Este producto innovador, Avitox, ha
sido creado y es producido por Biotech Biosecurity y se
encuentra disponible en el mercado para beneficio de
productores y ganaderos.
noticias
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“El Máster en Dirección y Gestión de Empresas
de la Industria de la Sanidad Animal cuenta con un
extraordinario claustro docente”
las empresas del sector de la sanidad animal, emprendedores que quieran poner en marcha sus proyectos
empresariales en este sector, jóvenes profesionales
que quieran desarrollar su carrera en la industria de
sanidad animal, y licenciados en Veterinaria y Ciencias
de la Salud.

“El Máster es único en España en
su ámbito de actividad y cuenta con
un enfoque muy práctico”

Santiago de Andrés
Presidente de Vet+i Plataforma Tecnológica
Española de Sanidad Animal
El II Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la
Industria de la Sanidad Animal que Vet+i organiza en
colaboración con ESIC Business&Marketing School y
Veterindustria empieza en octubre. ¿A quién va dirigido y qué lo diferencia de otros similares?
Es el único en España totalmente enfocado a la realidad
de la industria de la sanidad animal, pensado por y para
la formación de profesionales que ya estén trabajando
o quieran trabajar en la misma. Va dirigido a directivos,
ejecutivos, mandos intermedios y product managers de

La visita a fábricas, centros de investigación animal
y empresas, y los ciclos de conferencias son una
parte importante del Máster ¿Podría concretarnos
algunos aspectos?
El Máster se ha diseñado de manera que aúne la solidez teórica con un enfoque eminentemente práctico,
con contenidos que sean de aplicación real en el desarrollo profesional. Por ello, el contacto directo con
diferentes actores del sector o relacionados con él es
de gran interés y, en ese sentido, se realizan visitas a
empresas, centros de investigación, granjas, etc., que
ayudan a completar la visión y el conocimiento de lo que
dicho sector implica en todos los ámbitos. Asimismo, el
Máster incluye conferencias y clases magistrales por
parte de directores generales de empresas de sanidad
animal, de personalidades de primer nivel del ámbito de
la Veterinaria, los sectores productores, la distribución,
de la Administración (Ministerio de Agricultura, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios),
del mundo de la investigación, que proporcionan a los
alumnos una información lo más completa posible sobre todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver
con el sector en España. Una de estas personalidades
ha sido, precisamente, Jorge de Saja, Director General
de Cesfac, que impartió dos clases magistrales en las
que explicó a los alumnos la realidad actual y los retos
de una industria tan importante como la fabricación de
piensos, al que quiero agradecer públicamente su apoyo
y su amable colaboración.
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Los alumnos de la primera promoción destacan el
carácter práctico y el gran nivel del profesorado. ¿El
programa de la segunda edición es similar?
Efectivamente, uno de los factores de éxito de la I edición del Máster ha sido la extraordinaria calidad del
claustro de profesores. En la segunda edición, seguiremos contando con un claustro en el que se ha mezclado toda la experiencia en el campo de la formación
de directivos y ejecutivos de empresas que aporta una
escuela del prestigio de ESIC, una de las primeras de
España y referente a nivel internacional, junto con profesores escogidos específicamente para aspectos concretos del sector como, por ejemplo, el del marketing o
el de los aspectos regulatorios.

blico-privada que han dado lugar a proyectos concretos,
la Agenda Estratégica de Sanidad Animal, que ha sido
actualizada recientemente y que es referencia clave para
los organismos financiadores de la I+D+i en sanidad animal en España; los boletines de vigilancia tecnológica
elaborados en colaboración con la OEPM; las iniciativas
Vetinnova, primer portal digital en España de colaboración entre el mundo de la investigación y la innovación y
el de la empresa; y Vetresponsable, recientemente premiado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por su aportación en la lucha contra
las resistencias a los antibióticos.

¿La formación continua y de primer nivel es una
asignatura pendiente en los equipos directivos de
las empresas españolas o estamos por encima de
la media?
Sin duda, el nivel de formación de los directivos en nuestro país es de primer orden, como lo es la preocupación
por mantenerse actualizados en un entorno tan cambiante y exigente como el actual. Precisamente por ello,
para satisfacer la demanda de formación de un sector
tan interesante y complejo, y a la vez cambiante, como es
el de la Sanidad Animal, nació la idea de poner en marcha este Máster, que permite conocer la realidad actual
del sector al que se dirige y tener una visión integral de
la empresa para entenderla en su totalidad y ser capaces de liderar su transformación y digitalización.

“Vet+i ha ido dando numerosos
frutos en distintos ámbitos”

Desde su constitución, hace 11 años, lideran
programas de I+D+i. ¿Cómo se ha avanzado en este
sentido en la última década?
La iniciativa Vet+i nació en el año 2008 con el objetivo de
que aportara valor a la sanidad animal española, como
foro multidisciplinar y, a la vez, como instrumento dinámico y eficiente que fomentara la colaboración públicoprivada para permitir que la investigación en sanidad
animal sea transferible, facilitando y acelerando el desarrollo y la puesta en el mercado de herramientas eficaces
para la detección, la prevención y el control de las enfermedades animales consideradas prioritarias en nuestro
país. Partiendo de este fin primordial inicial, Vet+i ha ido
dando numerosos frutos en distintos ámbitos, entre los
que cabe citar numerosas jornadas de colaboración pú-

Competitividad, internacionalización, crecimiento
económico y creación de empleo son los principales
objetivos del Plan Estratégico 2020 de Vet+i. ¿Qué
retos de futuro afrontan?
Nos enfrentamos a numerosos retos de futuro que suponen un desafío para el sector, un desafío que Vet+i,
ya consolidada como Fundación, está en condiciones de
afrontar: retos en forma de enfermedades emergentes
o nuevas enfermedades, nuevas tecnologías y digitalización, internacionalización, generación de empleo,
formación, etc. En este sentido, vamos a desarrollar un
nuevo plan estratégico 2030 para la I+D+i en sanidad animal en nuestro país, para el que contaremos con todos
los ámbitos vinculados a la sanidad animal, así como
para con las empresas del campo de la sanidad animal,
la profesión veterinaria y sus distintas organizaciones
científico-sectoriales, entre otros.
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La transformación digital y su aplicación
en la gestión ganadera
Gracias a la transformación digital ya es
posible hacer un uso más eficiente del agua,
de la alimentación o de los antibióticos
La digitalización del sector agrario es un proceso en marcha e imparable que marcará la diferenciación y la supervivencia. Gracias a la transformación digital ya es posible
hacer un uso menor y más eficiente del agua, de la alimentación animal o de los antibióticos. Se puede también
colaborar más eficazmente con los diferentes actores de
la cadena agroalimentaria para dar una respuesta más
acorde a las exigencias de calidad y de información del
consumidor. La digitalización permite, en definitiva, acercar el producto agrario al lineal con toda la información
sobre su trazabilidad, lo que genera una mayor confianza
en los compradores.
La transformación digital está avanzando en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, siendo todavía incipiente en el agrario, y es una evidencia cada vez mayor que
las explotaciones más digitalizadas son las que adquieren
un mayor nivel de competitividad. Además, en este nuevo
ecosistema digital, agricultores y ganaderos están abocados a colaborar con el resto de los agentes de la cadena en
un “flujo de datos” que permita una mejor orientación al
cliente y una mejora de la productividad. La digitalización
es también, por tanto, la mejor oportunidad para el sector
agrario de acercarse al consumidor con información sobre
sus productos y procesos productivos.
La implantación de tecnologías como el internet de las cosas (IoT), el big data o el blockchain propicia ya este tipo de
avances. ¿Pero cómo traducimos al terreno de la gestión
ganadera el uso de estas tecnologías?

Sensores para el control de animales

La implantación de sensores en animales de extensivo y
en instalaciones de intensivo permite la monitorización del
ganado y sus insumos para una mejor gestión. Esta tecnología, basada en internet of things (IoT), permite un control
del estado de la ganadería, además de la optimización de la
toma de decisiones gracias a la recopilación y el análisis de
los datos. La analítica de datos o big data facilita, en definitiva, garantizar la eficacia de la gestión de las explotaciones.

Ventajas de la monitorización

La implantación de sensores en animales
de extensivo y en instalaciones de intensivo
permite la monitorización del ganado para
una mejor gestión
Un caso que ejemplifica muy bien la aplicación en la
gestión de la ganadería de IoT y analítica de datos es el
de Digitanimal. Esta empresa española produce tecnología para el cuidado, control y la monitorización de animales. A través de dispositivos con sensores aplicados
en collares, se controla en todo momento dónde y cómo
está el animal, mediante una aplicación que registra
toda esta información.
Los sensores emiten datos acerca del estado y comportamiento del animal que, contrastados con el conocimiento sobre sus hábitos, detectan su localización y
cualquier anomalía o evento destacable en su salud y
bienestar. Esta información se recopila en una aplicación que se consulta desde el móvil o el ordenador.
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La tecnología de Digitanimal aporta una serie de beneficios en la gestión de ganadería como:
• Se reducen las pérdidas de animales en extensivo,
al producirse notificaciones automáticas en el móvil
cuando el animal está fuera del recinto, en el caso de
robo, o por el ataque de un depredador.
• Mejora la tasa de nacimientos de animales, gracias
al detector del celo y del parto. Se incrementa el rendimiento por animal.
• Optimiza la productividad y eficiencia en la alimentación del animal, ya que está permanentemente monitorizado en cuanto a sus necesidades y bienestar.
• Detecta si el animal se comporta y se mueve de manera correcta, lo que permite descubrir una enfermedad
en sus inicios; supone un menor empleo de antibióticos
y la toma de medidas de protección del resto de cabaña.
• Registra las principales magnitudes y datos relacionados con el mantenimiento, la gestión de ganados y

sus instalaciones en intensivo, así como con las revisiones de salud, pesaje, engorde, etc.
• Se ahorra en costes por la reducción de horas en el
desplazamiento para el control en extensivo, y se reduce el consumo de combustible y el desgaste de vehículos; menor impacto en el medio ambiente y disminución de la huella de carbono.
• Ayuda a garantizar la trazabilidad, ya que las condiciones, el tipo de ganado, su procedencia, su cría y alimentación están documentadas con precisión. Permite
al consumidor, mediante códigos QR, conocer la procedencia de los alimentos, lo que incrementa su confianza; acerca, en definitiva, el sector agrario al cliente final.

Digitanimal produce tecnología para el
cuidado, a través de dispositivos con
sensores aplicados en collares
En este último aspecto, basado en tecnología blockchain, Digitanimal está trabajando a través de su colaboración en el proyecto europeo Cattlechain, apoyado
por la UE, junto con otros socios europeos.
Parece evidente que sin un cambio de modelo productivo hacia una mayor tecnificación y digitalización no va
a ser posible seguir produciendo para cumplir con las
exigentes demandas económicas, legislativas y sociales
como hemos venido haciéndolo. Y que la siguiente revolución, tras la fuerte modernización y mecanización que
ha afectado al sector, será la revolución digital.

reportaje
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El empleo en alimentación y bebidas
creció casi un 3% en 2018

Nueva imagen,
misma conf ianza

El sector de la alimentación y bebidas acumula el 21%
de la industria manufacturera, con más de 426.000 afiliados. El esfuerzo realizado por parte de los profesionales que forman parte de él, se tradujo en un incremento de casi un 3% en el número de afiliados en 2018,
respecto al año anterior, según el Informe Económico
Anual presentado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). Uno de los
motivos fue el incremento en el número de empresas,
un 8% más que en 2017, hasta alcanzar las 31.000, el
mejor registro de los últimos años.

Alimentos y bebidas se sitúa como el
primer sector industrial de España
Según el Director General de la FIAB, Mauricio García
de Quevedo, a pesar de las buenas cifras “se empiezan
a vislumbrar síntomas de ralentización y cierta debilidad en el contexto económico global que pueden verse
reflejados en las cifras de producción y exportaciones”. Por eso, el sector reclama medidas para dotarse
de estabilidad.

Unidad de mercado

sector registró un crecimiento positivo, acercándose a
la barrera de los 120.000 millones de euros y el gasto
en alimentación superó de nuevo los 100.000 millones
de euros en 2018, correspondiendo el 65,8% al consumo dentro del hogar y el 34,2% a la participación de
hostelería y restauración.

Mercado internacional

En cuanto a las exportaciones, las ventas internacionales volvieron a superar los 30.000 millones de euros. A pesar del dato positivo, se vieron afectadas por
la inestabilidad de los mercados europeos, como Italia
y Alemania, y las medidas proteccionistas derivadas de
la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los profesionales del sector industrial piden al Gobierno que ponga en marcha una serie de medidas para
fortalecerlo. Concretamente, reclaman que el Ejecutivo defienda la unidad de mercado y trabaje por una
política armonizada y basada en evidencias científicas
en nutrición.

A pesar de ello, la actividad de la industria en el mercado internacional sigue manteniéndose como pilar de
desarrollo para el sector y la economía nacional y permite seguir hablando de saldo comercial positivo: en
2018 superó los 8.000 millones de euros.

Por otra parte, la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas señala la importancia de promover la competitividad y el equilibrio fiscal e impulsar
la internacionalización, la innovación y la digitalización.

La FIAB señala la importancia de promover
la competitividad y el equilibrio fiscal

Primer sector industrial

Con un valor bruto de cerca de 31.000 millones de euros, alimentos y bebidas se sitúa como el primer sector industrial de España. Según los datos del Informe
Económico Anual, su valor añadido se ha incrementado en un 3,4% con respecto al 2017, hasta superar los
30.800 millones de euros. En cuanto a la producción, el

En Europa, el grueso de las ventas se producen e
Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania,
mientras que fuera de la UE, destaca Estados Unidos
como primer destino, por delante de China o Japón.
El Informe Económico Anual correspondiente al 2018
también refleja el avance de Filipinas, que ha subido
ocho puestos en el ranking, hasta situarse entre los 20
primeros países.

reportaje
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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.

Our expertise, your efficiency
NUTEGA, Nuevas Tecnologías de Gestión Alimentaria, S.L.
reportaje
41 20 00 | nutega@nutega.com | www.nutega.com
B 81078016 | C/ Marconi, 9-13 | 28823 Coslada (Madrid) - SPAIN
| +34 91 671

La Comisión de Materias
Primas de Cesfac analiza los
mercados de cereales
La sede de la Caja Rural de Soria acogió, el pasado 17
de julio, una reunión de la Comisión de expertos de
Materias Primas de Cesfac. El Presidente de la Comisión, José Luis Rey, fue el encargado de liderar este
grupo de trabajo que analizó, de forma detallada, la
producción y el rendimiento, a nivel mundial, de los
cereales, así como los factores que, previsiblemente,
influirán en la cosecha.

Una de las conclusiones fue la incertidumbre con el desarrollo de la nueva
cosecha americana de maíz y de soja
Una de las conclusiones fue la incertidumbre con el desarrollo de la nueva cosecha americana de maíz y de
soja. La mayoría de los analistas pronosticaron que la
de maíz sería la más baja de los últimos años, fundamentalmente debido a los retrasos en la siembra provocados por la lluvia, aunque finalmente fue superior a
la estimada.
El exceso de precipitaciones tuvo también su reflejo en
la cosecha de soja, cuyo periodo de siembra es más

largo que el del maíz, y obligó a cerrar barcazas por
unos días en el río Mississippi, por lo que contribuyó a
aumentar el precio del maíz global. También influyó el
conflicto arancelario entre Estados Unidos y China, que
provocó la importación de soja desde Brasil, uno de los
países del hemisferio sur con mejores expectativas de
cosecha, la estimación es de 101 millones de toneladas.
Otro ejemplo es Argentina, donde después de una mala
cosecha, de 32 millones de toneladas, se confirmó una
récord, de 51 millones de toneladas. Tampoco beneficia
a EE. UU. el acuerdo político alcanzado en el mes de
junio entre Europa y Mercosur, formado por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, por el que se eliminan los
impuestos sobre el 91% de los productos que las empresas de la UE exporten al Mercado Común del Sur y
el 92%, en caso contrario.

Maíz y trigo en el Mar Negro

Donde también se confirmaron buenas producciones
de maíz fue en la zona del Mar Negro. En Rusia, la cosecha aumentó en 2 millones de toneladas frente al año
anterior y aunque en Ucrania disminuyó, sigue siendo
uno de los mayores exportadores del mundo. La suma
de ambos igualó a las de Brasil y Argentina, solo superadas por EE. UU.
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Sin embargo, la tendencia en otros cereales, como el
trigo, fue bien distinta. En Rusia se recortó respecto
a la estimación de junio en 4 millones de toneladas;
mientras que en Ucrania se prevé una muy buena
producción, de 29 millones de toneladas y un saldo
exportable de 19 millones de toneladas. Por otra parte, en Europa, la estimación para este año se cifra en
141 millones de toneladas, frente a los 127 millones
de 2018/2019.

Cereales en España

Otra de las conclusiones que sacó la Comisión de expertos de Materias Primas de Cesfac fue la confirmación de una cosecha de cereales de invierno floja en
España, una de las más cortas de los últimos años,
con 6,5 millones de toneladas menos que el año anterior. El motivo de la mala cosecha fue, de nuevo, el
clima adverso, registrado en especial en los meses de
mayo y junio.

Los datos presentados en dicha jornada reflejan el descenso de la producción y el rendimiento previsto para
este 2019. En lo que tiene que ver con el rendimiento,
disminuirá en mayor medida el del trigo, que se situará
en 3,05 t/hª frente al 3,98 del 2018. El rendimiento que
se obtendrá de la cebada será de u 2,74 t/hª, frente
a las 3,51 que se obtuvieron en 2018. La producción
también registrará un descenso importante, de un 25%
en el caso del trigo y de un 20% en la cosecha de cebada. Las mejores cifras de producción y rendimiento en
2019 se registrarán en Navarra, donde la producción
de trigo aumentará un 13%. Además, aunque disminuirá un 4%, será la comunidad con mejores datos en la
cosecha de cebada.

reportaje

Se confirmaron buenas producciones
de maíz en la zona del Mar Negro
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Nombramientos
Fernando Antúnez

Juan Gigante Arcos

Apenas una semana después de haber sido reelegido Presidente de Cesfac por unanimidad, tras haber cumplido su mandato de cuatro años en el cargo, Fernando Antúnez fue
nombrado Presidente de URCACYL, la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León;
cargos que suma a su participación en el Comité de Finanzas de FIAB. En este ámbito
cuenta con una amplia trayectoria, ya que ha sido Director Financiero de la Cooperativa
del Bajo Duero (Cobadú).

Con más de 35 años de experiencia en el sector agropecuario, Juan Gigante es el nuevo
presidente de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu). Actualmente
ostenta el cargo de Director General del Grupo DAGU S.A., del que también es accionista.
Juan Gigante es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Alcalá (UAH), donde ejerció como docente durante los primeros años de su etapa profesional, vinculada a la consultoría empresarial.

Presidente de Cesfac y de Urcacyl

Presidente de Aseprhu

Luis Raúl Rodríguez Cojo

Presidente de la Comisión Laboral de Cesfac
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, Luis Raúl Rodríguez Cojo acaba
de ser nombrado Presidente de la Comisión Laboral de Cesfac. En su trayectoria profesional destaca su amplia experiencia en el área de recursos humanos, departamento que
dirige desde hace cuatro años en el grupo Nutreco y del que también fue responsable en
Orangina Schweppes, la empresa de energías renovables Isofotón, el Grupo ENCE y la
compañía siderúrgica ArcelorMittal.

Eriz Ruiz

Miembro de la Comisión Laboral de Cesfac
Eriz Ruiz ha entrado a formar parte de la Comisión Laboral de Cesfac. Licenciado en
Derecho por la Universidad del País Vasco, cursó además el Máster en Derecho de la
Empresa en la Universidad de Deusto. Su carrera profesional comenzó en 2006 en una
notaría de Bilbao y en la actualidad es el responsable del Departamento Legal y RR.
HH. en Copiso, una sociedad cooperativa en defensa del sector rural soriano. También
destaca su paso por la Federación Española de Hostelería, donde fue el responsable del
Departamento Legal entre 2009 y 2016.

Andrés Gómez

Presidente de Unistock Europe
Andrés Gómez Bueno repetirá como Presidente de Unistock Europe, una asociación que
agrupa a los almacenistas portuarios de graneles agroalimentarios de la UE, de la que
ya estuvo al frente durante tres años. De su trayectoria profesional hay que destacar que
lleva más de 13 años dirigiendo el Grupo Gof, una empresa familiar con larga implantación en el sector a la que se incorporó tras dos años de formación en Holanda, Argentina,
Suiza, Italia y Francia.

Aurelio Antuña

Emilio de León Ponce

Con más de 13 años de experiencia en el sector, Aurelio Antuña se ha convertido en el
Presidente de la Federación de Industrias Lácteas (FeNIL). Su trayectoria profesional
comenzó en el Grupo Lactalis, como Director Comercial en 2006. Tres años después,
accedió al cargo de Consejero Delegado. Así mismo, durante cuatro años se encargó de
coordinar las operaciones de la compañía en el centro y el sudeste de Europa, además de
los mercados de España y Portugal.

Emilio de León es el nuevo Director de Actividad Láctea y Compras en COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches), empresa en la que ostentó distintos cargos
directivos en los últimos años. También en Lactiber León, una compañía en la que ejerció
como Director General hasta el pasado mes de julio. Con más de 20 años de experiencia
en el sector, Emilio de León es licenciado en Veterinaria y tiene un MBA en Dirección y
Gestión Comercial de Empresas Agroalimentarias.

Presidente de FeNIL

nombramientos

Director de Actividad Láctea y Compras en COVAP
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Huesca será sede de
los Oscars del porcino

El MAPA deposita en Cesfac su
confianza durante cuatro años más

Huesca se convertirá el próximo 29 de noviembre en
la capital española del ganado porcino, al ser sede de
la entrega de los Premios Porc d’Or. Tras el análisis
de 800 granjas y de 900.000 cerdas reproductoras, un
jurado compuesto por destacadas personalidades de
la industria y de la administración eligió los 120 nominados y los 45 premiados que recibirán en la ciudad
aragonesa los llamados Oscars de porcino.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
ha prorrogado, una vez más, el convenio con Cesfac, que
se encargará de estimar los precios de los piensos de las
principales especies ganaderas hasta el año 2023.

La resolución del MAPA se traducirá en una información
actualizada y veraz en relación con los costes de la alimentación animal, el porcentaje más alto dentro de los
costes globales de sus medios de producción.

El acuerdo finalizaba el 31 de diciembre, pero el pasado
4 de septiembre el BOE publicó la prórroga del contrato,
por lo que MAPA destinará casi 85.000 euros para financiar el personal y los medios en los próximos cuatro años.

Novedades del convenio

La gala de los Premios Porc d’Or tiene un carácter itinerante y se celebra anualmente en localidades pertenecientes a provincias con una gran tradición ganadera. Este es el caso de Huesca que, con más de cuatro
millones de cabezas de ganado porcino y con cerca de
220.000 cerdas reproductoras cuenta con el segundo
mayor censo de España, siendo únicamente superada
por Lleida.

La ciudad acogerá la entrega de los premios
Porc d’Or, cuyos ganadores se eligieron tras
analizar 800 granjas y 900.000 cerdas
Las granjas que optan a los premios son las que remiten sus cifras al Banco de Datos de Referencia del
Porcino Español (BDPorc). Las estadísticas hacen referencia a los criterios de longevidad, tasa de partos
y productividad numérica. Las granjas se clasifican, a
su vez, en cinco categorías, según el número de cerdas
con las que cuenten (hasta 200, de 201 a 500, de 501 a
1.000, de 1.001 a 2.000 y de más de 2.001).

Las granjas clasificadas en los tres primeros puestos
por cada criterio y categoría recibirán una estatuilla
de oro, plata y bronce; resultando un total de 45 galardones. Además, se entregarán tres premios especiales para reconocer las medidas para el bienestar
animal, la sostenibilidad y la innovación y eficiencia.

Además de la longevidad, los partos y la
productividad; los galardones reconocerán el bienestar animal, la sostenibilidad
y la innovación

Jurado

El jurado encargado de decidir las granjas galardonadas estuvo compuesto por representantes de administraciones públicas, como el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Catalunya;
de centros de estudios, como la Universidad de Zaragoza y la Universidad Complutense de Madrid; de
organismos del sector, como la Interprofesional del
Porcino de Capa Blanca (Interporc) y la Asociación
Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor); y de empresas del ámbito de la salud animal,
como Zoetis.
Zoetis lleva 26 años apoyando la organización de estos premios. Más de 9.000 empleados están detrás del
trabajo realizado por esta empresa, que tiene como
clientes a veterinarios, ganaderos, productores y, en
general, a todos aquellos que se dedican a la cría y al
cuidado del ganado y de los animales de compañía en
más de un centenar de países.
“Zoetis tiene un claro compromiso con la industria
porcina que se refleja, no solo en el esfuerzo inversor
que esta realiza en I+D+i, sino también en su apoyo
a iniciativas que, como los premios Porc d’Or, Porco
d’Ouro y el premio especial Porc d’Or Zoetis a la Innovación, estimulan la mejora continua y el crecimiento
del sector productor de porcino en España y Portugal”,
explican los organizadores de los premios.
noticias
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La Confederación estimará los precios
de los piensos de las principales especies hasta 2023

El texto incluye novedades con respecto al original, suscrito en 2016, como cambios en el cronograma de presentación de la documentación de los trabajos realizados por
parte de Cesfac al MAPA.
A esta modificación hay que añadir la ampliación del número de fórmulas tipo destinadas a ganado porcino, incluyendo el cerdo ibérico en cuatro categorías: crecimiento, engorde, acabado y lactación.

Formación y normalización, los
objetivos de FIAB y Aenor
Por otra parte, el Director de Servicios de Información Sectorial de Aenor, Pablo Corrons, se refirió a
los beneficios que ofrece este acuerdo a las empresas asociadas a FIAB, ya que “les permitirá aumentar
su competitividad, de cara a incrementar la confianza
ante la sociedad”.
Además, Pablo Corrons recordó que la colaboración
continua entre ambas entidades permitirá identificar
cuáles son las acciones formativas que generan mayor
interés para los asociados a la federación, ya que, en
virtud de este convenio, podrán acceder a los cursos
programados en abierto y online relacionados con materias como la Gestión de riesgos, Calidad y seguridad
alimentaria, Sistemas integrados de gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo,
Gestión de la energía, Economía Circular y Responsabilidad social y desarrollo sostenible, entre otros.

Trabajo conjunto

El acuerdo se concretará en la promoción
de estándares y la formación
Fomentar el conocimiento y el uso del catálogo de
normas de la Asociación Española de Normalización
(UNE) y potenciar la formación son algunos de los objetivos del convenio suscrito entre la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
y Aenor, entidad líder en certificación en España.
El acuerdo entre ambas entidades se concretará en
una serie de medidas específicas, como la promoción
de estándares y la formación, con especial interés en
el desarrollo de servicios de valor añadido para las
empresas que forman parte de la FIAB.
“Celebramos unirnos a través de este convenio con
una entidad como Aenor, líder en certificación en
España y entre las 10 principales certificadoras del
mundo”, señaló el Director General de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

La FIAB y Aenor coinciden en que la mejora de la eficiencia de las empresas debe ser una prioridad para el
fortalecimiento de los sectores productivos de los que
forman parte sus asociados. Además, ambas señalan
la importancia de la certificación y de la gestión de calidad en las compañías como clave para conseguir un
aumento de la competitividad.

Ambas señalan la importancia de la certificación y la gestión de calidad para aumentar la competitividad
Aenor es la entidad líder en certificación en España y
actualmente desarrolla operaciones en más de 90 países. Por otra parte, en torno a 80.000 centros de trabajo ya disponen de los certificados de Aenor en campos
como la Gestión de la calidad, sostenibilidad, seguridad y salud en el trabajo, digitalización o compliance.
FIAB está integrada por 45 asociaciones y representa,
a través de un único organismo y una sola voz a la industria española de alimentación y bebidas, el primer
sector industrial de nuestro país, con una producción
en 2018 superior a los 116.000 millones de euros y más
de 30.000 millones de euros en exportaciones.
noticias
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Medición de nivel en silos
de alimentos para animales
Representantes de Coren y Nestlé España estarán presentes en la XXI jornada técnica “Bioseguridad, huella de carbono y certificaciones ganaderas”, que la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso (FITP) organizará el próximo 18
de octubre en el Hostal dos
Reis Católicos, en Santiago
de Compostela.

Huella de carbono

El evento comenzará en torno a las nueve y media de la
mañana con un discurso
que correrá a cargo del Presidente del FITP, Francisco
Javier Barcia. Tras el acto
de inauguración, arrancará la primera de las sesiones, dedicada a la bioseguridad
en las fábricas de pienso compuesto, y que impartirá Pere
Borrell, el responsable de tecnologías y bioseguridad de la
empresa Ecovet Economía Veterinaria (Qualivet).

El evento también contará con la participación del Director
de Test & Trials, Alberto Morillo, que expondrá la importancia de la bioseguridad en la industria de producción animal
durante la sesión “Protege tu negocio y haz que los demás
también lo hagan”.

Uno de los temas que se abordará durante la mañana del
viernes será el de las emisiones y la huella de carbono a la
hora de fabricar alimentos compuestos. En este caso, la encargada de impartir la sesión será la profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Compostela,
Almudena Hospido.

Tras una pausa café, la jornada continuará con el responsable de producciones ecológicas de Coren, Ernesto Sánchez y el de certificaciones de Nestlé España, Francisco
Rivas, y finalizará, a las dos y media de la tarde, con un
cóctel de clausura.

La alimentación animal, protagonista
en el CECAV
La sede del Centro Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (CEVAC) acogerá una
sesión sobre la revisión de la normativa legal para la
producción de piensos. La jornada se celebrará el día
4 de octubre, entre las 9:30 h y las 18:00 h, y en ella se
abordará el nuevo reglamento para los piensos medicamentosos y la actualización del uso de aditivos.

Conferencias y mesa redonda

Se trata de la octava edición de este curso de formación,
que está dirigido a Directores y Técnicos de Calidad,
Veterinarios, Inspectores Sanitarios, Responsables de
Producción, Directores de Planta o de Explotaciones
Animales y, en general, a toda persona vinculada con
la alimentación.

Uno de los ponentes de la jornada será Mariano Gorrachategui, el Presidente de la Comisión Técnica de
Cesfac. Además de su intervención, los asistentes podrán escuchar las ponencias de otros profesionales
que estarán presentes, como Raquel Ramos, Técnica
de Prevención de Riesgos Laborales en OTP, o Fernando Piquer, Jefe de la Sección de Seguridad Alimentaria
de la Consellería de Agricultura.

La organización de esta cita formativa corre a cargo de la Asociación Inter-Regional de Fabricantes de
Piensos Compuestos de Valencia, Castellón, Albacete
y Teruel (Asfavac), en colaboración con Índice Consultoría y con el CECAV.

Una vez que se hayan terminado las conferencias,
la sede del CECAV acogerá una mesa redonda en la
que participarán los ponentes, algunos miembros
de la administración y responsables de la asociación
de fabricantes.
cursos
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Harina de haba de soja extrudida

Fullfat
www.cesfac.es
Moderna y visualmente atractiva, nuestra renovada web ofrece información sobre el sector de forma sencilla e intuitiva. La página, accesible desde cualquier
dispositivo, incluye una amplia biblioteca de publicaciones y revistas descargables. La web permite, además, que el usuario acceda al contenido de Cesfac
en redes sociales y a una sala de prensa con noticias de actualidad y contenido
multimedia.

Título: La Acuicultura en España 2019

10,5%

11,6%

0,4%

HUMEDAD

LACTOSA

ÁCIDO LÁCTICO

Maizlac

Edita: Apromar
La publicación de referencia para conocer el estado de la actividad de la acuicultura en España y en Europa tiene como público objetivo a las empresas y profesionales del sector, aunque también está dirigida a administraciones públicas,
legisladores, medios de comunicación y estudiantes que deseen conocer este
campo. Los datos recogidos en el informe –correspondientes a los años 2017,
2018 y 2019– proceden de los asociados de Apromar y de organismos públicos
nacionales e internacionales.

Título: Informe de coyuntura del sector vacuno de leche

10,5%

16%

0,5%

HUMEDAD

LACTOSA

ÁCIDO LÁCTICO

trigolac

Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Documento imprescindible para conocer la situación del sector lácteo en España. El número de ganaderos con entregas declaradas o las cifras sobre el consumo de leche son algunos de los datos que constan en el documento, que también analiza en profundidad el comercio exterior en este sector y la evolución de
los precios de los productos lácteos. La información recogida se acompaña de
tablas y gráficos que facilitan su lectura e interpretación.

Título: Código de Buenas Prácticas de Etiquetado de Alimentos
para Animales de Compañía

Extrunoga,
innovación y desarrollo
en alimentación animal

Edita: The European Pet Food Industry (Fediaf)
Un correcto etiquetado resulta fundamental para conocer las características de
un producto y los alimentos para animales de compañía no son una excepción
a esta máxima. Los datos que debe recoger una etiqueta, la utilidad que esta
tiene para el consumidor y las peculiaridades requeridas para determinados
productos y especies son algunas de las informaciones que pueden encontrarse
en esta completa guía deontológica elaborada por Fediaf.

FAMIQS
European Feed Additives and PreMixtures Quality System
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