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Fernando Antúnez García
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Vivimos días en los que lo excepcional parece haber-
se convertido en rutina. Días en los que el conflicto 
en Ucrania ha pasado de copar grandes titulares y 
dedicar horas y horas de especiales informativos a 
convertirse en un mero contador de días y relegar su 
espacio a páginas interiores de los periódicos. No de-
bemos olvidar el drama humano que lleva implícita 
esta tragedia que, en las últimas semanas, vuelve a 
poner el foco en las graves consecuencias que el cie-
rre del flujo de cereal ucraniano puede suponer sobre 
la seguridad alimentaria del planeta.

También llama la atención cómo comenzamos a “nor-
malizar” la barrera de los dos euros en el precio de 
los combustibles y el hecho de recibir facturas ener-
géticas con precios que hace un año no hubiésemos 
creído. Una situación que tensiona, aún más si cabe, 
la ya compleja situación que venían viviendo nuestros 
ganaderos y que compromete la estabilidad de una 
cadena alimentaria que está realizando un enorme 
esfuerzo para no convertir la cesta de la compra en 
un bien de lujo, aunque la evolución del IPC nos invite 
a pensar en ello.

La rutina que sí abrazamos con entusiasmo es la de 
haber podido recobrar esa normalidad que el COVID 
nos quitó hace dos años, que ha hecho recuperar las 
fiestas y tradiciones secuestradas durante este tiempo 
y que nos permite poder anunciar en este número de 
Mundo Cesfac que a finales de año celebraremos en 
Madrid el VII Congreso Internacional de Alimentación 
Animal, del cual os damos los primeros detalles en el 
artículo que abre el ejemplar que tienes en tus manos.

La total recuperación de la presencialidad también 
nos ha permitido anunciar las personalidades a las 
que han sido concedidas las Medallas al Mérito en 
Alimentación Animal. Quiero dar mi más sincera en-
horabuena a Jesús Méndez Batán, a Francisco Javier 
Piquer Vidal, a Jaime Piçarra, a Agapito Portillo Sán-
chez, al programa “Onda Agraria” y a Javier Vélez por 
su labor extraordinaria en apoyo y mejora del sector 
de la alimentación animal y de la ganadería.

En este ejemplar también damos cuenta de otros 
muchos foros y eventos en los que Cesfac ha estado 
presente en los últimos meses: las jornadas de sos-
tenibilidad de USSEC, el Foro Nacional de Ovino, la 
presentación del informe del Instituto Cerdá sobre la 
importancia del cultivo del maíz, la feria Organic Food 
Iberia, el VI Congreso Internacional de Calidad y Se-
guridad Alimentaria… No me canso de poner en valor 
que, hasta hace bien poco, la asistencia y participa-
ción en estos foros tenía lugar desde el despacho de 
nuestra casa y delante de la pantalla del ordenador. 
Bienvenida sea esta rutina. Esta sí.
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El foro se dirige especialmente a toda la cadena de 
valor de la alimentación animal:  y nutrólogos, veteri-
narios, representantes de administraciones públicas 
y distribuidores, empresarios ganaderos y operado-
res, entre otros. 

Programa
El jueves 1 de diciembre dará comienzo el congreso 
con la recepción de asistentes y entrega de documen-
tación, tras la cual tendrá lugar la inauguración ofi-
cial del foro. La primera de las jornadas del simpo-
sio se centrará específicamente en la cuestión de la 
sostenibilidad y en torno a este asunto se celebrarán 
diferentes ponencias y mesas redondas agrupadas en 
tres bloques.

El bloque 1 llevará por título ‘Agenda 2030 y Sostenibi-
lidad en Alimentación Animal’ y estará moderado por 
Pedro Cordero, Vicepresidente de Fefac y de Cesfac. 
En este bloque habrá una primera ponencia denomi-
nada ‘Estrategia Farm To Fork. Cambio de paradigma 
en los sistemas de producción’, cuyo conferenciante 
al cierre de este número de la revista estaba pendien-
te de confirmar. 

A continuación, Sebastiá Arnau, Presidente de la Co-
misión de Sostenibilidad de Cesfac y perteneciente 
al Grupo Vall Companys abordará la cuestión ‘Con-
secuencias de la demanda de alimentos sostenibles’. 
Tras su intervención se hablará sobre ‘Economía cir-
cular, sostenibilidad y aprovechamiento de alimentos, 
¿son compatibles?’ Cerrará el turno de intervencio-
nes de este primer bloque de la jornada Jon Jáuregui, 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para 
tratar la ‘Producción ecológica. Retos alcanzables’. 
A continuación, todos los intervinientes en el primer 
bloque participarán en una mesa redonda.

El segundo de los bloques de la jornada, modera-
do por Suso Méndez, Miembro del Grupo de Trabajo 
Green Claims Labelling de Fefac, lleva por título ‘Sos-
tenibilidad y medio ambiente en el sector de la ali-
mentación animal’.

Madrid acoge en diciembre el 
VII Congreso Internacional de 
Alimentación Animal

El VII Congreso Internacional de Alimentación Ani-
mal, organizado por la Confederación Española de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales 
(Cesfac) y la Fundación Cesfac, con la colaboración 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
junto a otras entidades, se celebrará en Madrid los 
próximos 1 y 2 de diciembre bajo el lema ‘Juntos por 
una alimentación animal sostenible’.

Precisamente, el congreso pondrá su foco en esta 
premisa: la sostenibilidad. Abordará cómo puede pro-
moverse un modelo de producción de alimentos para 
animales más sostenible (Agenda 2030), tanto desde 
el punto de vista económico como desde la perspecti-
va medioambiental y social.

Temáticas
Diferentes expertos de primer nivel participarán en 
esta esperada edición presencial, en la que también 
se expondrán las principales medidas de reducción 
de resistencias antimicrobianas y se debatirán las 
normativas sectoriales vigentes, profundizando en 
los retos del presente y futuro de los mercados de 
materias primas, entre otras temáticas de interés.
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El primer ponente, aún por decidir, abordará la ‘Hue-
lla hídrica en alimentación animal’. Tras esta charla, 
Anton Van den Brink, de Fefac, participará en la jor-
nada con una intervención sobre la ‘Huella de carbo-
no en producción de piensos. Herramienta práctica 
de la Unión Europea para su cálculo’.

Tras la intervención del experto europeo, Eugenio 
Cegarra, de De Heus, hablará sobre ‘Reducción de 
las emisiones de metano en nutrición animal’. Fi-
nalmente, un experto de Vall Companys, Jaume 
Coma, explicará la ‘Reducción de emisiones de N y 
P en nutrición animal’. A continuación, tendrá lugar 
la mesa redonda con todos los integrantes de esta 
parte del programa.

Bloque vespertino
El bloque tres, vespertino, va a ser moderado por Ma-
riano Gorrachategui, Presidente de la Comisión Téc-
nica de Cesfac, y se denomina ‘Medidas de reducción 
de resistencias antimicrobianas’.

María Victoria Navas, de la Subdirección de Medios de 
Producción Ganaderos del MAPA, será la primera en 
intervenir en este tercer bloque. Lo hará para abor-
dar la ‘Situación presente y futura de la producción de 
piensos medicamentosos’.

Tras ella, se disertará en el foro sobre el ‘Futuro eu-
ropeo del uso de antibióticos en el sector de la ali-
mentación animal’. Finalmente, se hablará en este 
bloque sobre ‘Emisiones de antimicrobianos vía pien-
sos y resistencias antimicrobianas’. Tras esta última 
intervención se celebrará la mesa redonda con todos 
los ponentes del bloque.

Segunda jornada
La segunda jornada del Congreso, el viernes 2 de di-
ciembre, constará de dos bloques: los números cua-
tro y cinco del simposio. Este segundo día va a estar 
dedicado a analizar el ‘Futuro de la alimentación ani-
mal y su impacto en los hábitos alimenticios’.

El bloque cuatro, el primero de la mañana, llevará por 
título ‘Evolución de los costes de las materias primas 
y su repercusión en los costes de los piensos’. En él 
participará, en primer lugar, el Responsable de Com-
pras de JISAP para detallar la evolución de los costes 
de las materias primas. A continuación, otro experto 
hablará sobre fuentes proteicas. 

Próximamente se podrán realizar las 
inscripciones en la web del congreso

Tras esta intervención, Mariano Gorrachategui, 
abordará la ‘Eficiencia de la conversión de proteína 
vegetal en proteína animal y su efecto en la disponi-
bilidad de alimentos’. Finalmente, los especialistas 
Paola López y Nan-Dirk Mulder centrarán su inter-
vención en la autosuficiencia europea en la produc-
ción de alimentos.

El bloque cinco, el último, lleva por título ‘El futuro 
de los hábitos alimenticios’. Contará con una primera 
ponencia sobre ‘El reto de alimentar a la población 
mundial en 2050’. En este bloque, también se aborda-
rán los cambios en los hábitos de consumo o los nue-
vos alimentos, cerrando así este esperado congreso.
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La Feria de Muestras de Valladolid ha sido el lugar 
elegido para celebrar la XXIV edición del Foro Nacio-
nal del Ovino, un evento en el que la alimentación ani-
mal ha jugado uno de los principales papeles entre 
los contenidos del foro. En concreto, el pasado 9 de 
junio se celebró el seminario “Nuevos enfoques para 
optimizar la nutrición del ovino”, que abrió la po-
nencia “Situación actual y perspectivas del mercado 
de materias primas para la alimentación del ovino”, 
a cargo de Agustín de Prada Rodríguez, Director de 
ASFACyL, en calidad de miembro de la Comisión de 
Materias Primas de Cesfac.

Durante su ponencia, Agustín de Prada destacó la ne-
cesidad de importar materias primas en España para 
satisfacer la demanda del sector de la alimentación 
animal, debido a que nuestro país no es autosuficien-
te en estas producciones. 

lando a su vez la importancia de poder sembrar en 
los barbechos, una medida que ha impulsado una su-
perficie extra de girasol en Castilla y León de más de 
50.000 hectáreas este año. Asimismo, adelantó que 
esa posibilidad podría permitirse para las próximas 
siembras de colza y cereal de invierno a partir del 
mes de septiembre. 

El Director de ASFACyL, Agustín  
de Prada, impartió una charla acerca  

del mercado de materias primas para la  
alimentación del ganado ovino

La invasión de Ucrania y la inflación  
son dos de los principales factores  
que inciden en el encarecimiento  

de los cereales
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La alimentación animal, presente en 
el XXIV Foro Nacional del Ovino

El experto señaló que los principales factores que están 
incidiendo en el encarecimiento de los cereales y otras 
materias primas agrarias son la invasión de Ucrania, 
la especulación, las decisiones políticas, la inflación, 
el cambio euro-dólar y el coste de los fletes marítimos. 

De Prada habló de la decisión tomada por España re-
lativa a la flexibilización de los LMRs para la impor-
tación de maíz cultivado en Brasil y Argentina, seña-

Por último, el Director General de ASFACyL y miem-
bro de la Comisión de Materias Primas de Cesfac ins-
tó a los asistentes a valorizar los subproductos de sus 
explotaciones y a repercutir la subida de costes que 
están soportando en su actividad.  

Completo programa de ponencias
Durante la jornada también tuvieron lugar otras inte-
resantes ponencias, como la desarrollada por Carlos 
Navarro, Investigador en el Departamento de Produc-
ción Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid, 
sobre la utilización de subproductos agroalimentarios 
como alternativa a las materias primas convenciona-
les en dietas para ovino. 

También participaron Alberto Maigler, Responsable de 
Servicio Técnico de Pequeños Rumiantes en De Heus 
Nutrición Animal, con la ponencia “Modulación de la 
Fermentación Ruminal”; Constantino Álvarez, del ser-
vicio Técnico Ovino de NANTA Castilla y León; y José 
María Bello, Jefe de Producto Ovino/Caprino en NANTA 
S.A. con la ponencia “Integracor: un modelo de trabajo 
en cebaderos para los nuevos tiempos”; y Eduardo Bue-
no, Director Técnico de Cobadu, con la ponencia “Nue-
vos enfoques para optimizar la nutrición del ovino”.
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La industria portuguesa
En esta jornada también participó el Presidente de 
IACA, Jaime Piçarra, que destacó que la industria por-
tuguesa de fabricación de piensos creció un 2,9% en 
2021, gracias al incremento del canal petfood. Ade-
más, destacó que Portugal va a contar con Sudáfrica 
como suministrador de materias primas y apostó por 
establecer una herramienta de stocks estratégicos de 
piensos para evitar vaivenes en los mercados.

y el uso de materias primas sostenibles” dentro de la 
mesa redonda “Sostenibilidad Agropecuaria”. Hurta-
do reflejó los esfuerzos que la industria de alimenta-
ción animal está haciendo en materia de sostenibili-
dad en base a los objetivos marcados por la Agenda 
de Sostenibilidad Cesfac 2030. 

Sostenibilidad ganadera
En la mesa redonda moderada por Fernando Bacha, 
Director Técnico de la Sección de Rumiantes de nu-
triNews, también participaron Jesús Méndez, Doctor 
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de 
Madrid en Alimentación Animal; Alba Cerisuelo (Cen-
tro de Investigación y Tecnología Animal. Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias - CITA-IVIA); 
y Manuel Romero, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), que abordaron temas rela-
cionados con la sostenibilidad ganadera, la economía 
circular en alimentación animal y la sostenibilidad en 
pequeños rumiantes, respectivamente.

Los días 28 y 29 de abril, el Hotel Meliá Madrid Princesa 
acogió el último encuentro del Consejo de Exportación 
de Soja de los EE. UU. (USSEC) en dos jornadas que gi-
raron en torno a materias primas, cosechas, la crisis de 
Ucrania y aquellos temas relacionados con la demanda 
mundial de proteína. Cesfac participó con la presen-
cia de su Vicepresidente, Pedro Cordero, durante la 
apertura, así como con la participación de su Director 
General, Jorge de Saja, que impartió la ponencia “La 
fabricación de pienso ante una situación excepcional”.

“Somos de los países productores más eficientes de Eu-
ropa con una gran versatilidad a la hora de modificar 
las fórmulas según las necesidades y las materias pri-
mas disponibles”, señaló. “La falta de suministro como 
consecuencia del conflicto en Ucrania nos ha permitido 
romper tabúes a la hora de suministrarnos de países al-
ternativos, como EE. UU. o Argentina, aceptando la mo-
dificación de los umbrales de fitosanitarios permitidos 
en el mercado”, añadió. Jorge de Saja también recordó 
que el sector está preocupado por factores como la evo-
lución de la PPA o la “eco-obsesión” dentro de la UE.

El pasado 20 de abril, Cesfac participó como entidad 
colaboradora en el NutriFORUM 2022, que se celebró 
en el Palacio de Congresos de la Llotja de Lleida y que 
contó con un número de inscritos superior a 550 y un 
aforo presencial de casi 500 profesionales.

La Directora Técnica de Cesfac, Ana Hurtado, parti-
cipó con la ponencia “El sector de alimentación ani-
mal, un sector comprometido con la no deforestación 

USSEC aborda en Madrid la actual situación del 
sector de materias primas y ganadería

La sostenibilidad, protagonista en el 
NutriFORUM 2022
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materias primas. En este caso, la sesión estuvo diri-
gida por el Doctor Domingo Carrión, del Departamen-
to de Servicios Técnicos de Porcino de Cargill Europa. 

Internacionalización y bioseguridad
Además, en las Jornadas TOP GAN también hubo 
tiempo para analizar la situación del sector porcino 
español ante el resto de los mercados internaciona-
les, por un lado, y la bioseguridad y la Peste Porcina 
Africana (PPA), por otro. El encargado de informar a 
todos los que asistieron virtualmente al evento fue el 
veterinario en la Associació Porcsa, Jordi Baliellas, 
mientras que la sesión sobre la internacionalización 
corrió a cargo de Alberto Herranz, de Interporc. 

Una cita anual 
Aunque en este caso estuvieron centradas en el 
sector porcino, las Jornadas TOP GAN se celebran 
anualmente y se dedican a las principales especies 
de producción. Dirigidas a productores, veterinarios, 
técnicos y a todos los profesionales del sector, cuen-
tan con el apoyo de la Fundación Cesfac.

El sector porcino y los retos a los que se enfrenta en 
la actualidad centraron el debate durante las jorna-
das virtuales organizadas por Ágora TOP GAN, cele-
bradas el 16 de junio. Uno de los asuntos tratados 
fue la actualidad relacionada con la biotecnología re-
productiva en el sector porcino, que corrió a cargo de 
Raúl Sánchez, del Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Durante el evento, presentado por Carlos Buxadé, 
también se abordaron las estrategias de alimentación 
para esta especie bajo la situación excepcional de las 

El sector porcino se reúne en las jornadas 
virtuales TOP GAN

Líderes mundiales en el procesamiento 
de semillas oleaginosas 

Principales productores de harinas proteicas para la industria 
ganadera, aceites vegetales para alimentación humana y 
biocombustibles.
Importadores y distribuidores de cereales y semillas oleaginosas.

Somos parte clave del 
sistema alimentario global

Soluciones 
sostenibles y de 
calidad para la 
alimentación animal
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Así pues, según Jorge de Saja, esta gran crisis ha de-
mostrado que nuestro sistema adolece de una gran 
debilidad: “La guerra en el peor momento del año y 
en un ciclo con pocas reservas de cereal. Quizás de-
bamos replantear diversos conceptos de nuestro mo-
delo. Quizás haya que recuperar el concepto funda-
cional de la PAC como herramienta para obtener un 
mayor grado de autoabastecimiento”. Y, en cuanto a 
sostenibilidad, afirmó que “tiene una faceta socioeco-
nómica, no solo medioambiental. Si no es rentable y 
eficiente, no se es sostenible”, aseveró.

El pasado 6 de abril, la Asociación Nacional de Ingenie-
ros Agrónomos (ANIA) y Foro Agrario organizaron un 
seminario sobre el impacto de la invasión de Ucrania 
por Rusia en el sistema agroalimentario español en la 
sede del Instituto de la Ingeniería de España en Madrid. 

La jornada contó con la participación del Director Ge-
neral de Cesfac, Jorge de Saja, en la mesa redonda 
“Debilidades y Fortalezas de nuestro sistema agroali-
mentario ante el nuevo escenario”, en la que se analizó 
el impacto sobre los principales sectores afectados y su 
repercusión sobre el sistema agroalimentario español.

Pocas reservas de cereal
De Saja destacó que el sector de la alimentación 
animal tiene cierto paralelismo con el sector de la 
automoción: “Somos el principal país productor de 
piensos compuestos, por encima de Alemania, pero 
paradójicamente, somos estructuralmente deficita-
rios en producción de suficientes materias primas. El 
problema lo vemos cuando llegan situaciones como 
la que nos ha tocado vivir”, subrayó.

El Vicepresidente de Apicose, Juan Cava, ha mante-
nido un encuentro con la Presidenta de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, y el Secreta-
rio General de la organización ACCOE, José Manuel 
Álvarez, para analizar las alternativas a la importa-
ción de cereal por transporte marítimo y las posibili-
dades que ofrece el Puerto de Cartagena.

Durante el encuentro se han visto las posibles vías 
de importación debido a la crisis de materias primas 
para la alimentación animal ocasionada por la gue-
rra de Ucrania, principal país suministrador de cereal 
para la fabricación de piensos, agravada por la huelga 
del transporte.

La Presidenta les dio a conocer las cifras de entrada 
de cereal en los dos primeros meses del año: “las ci-
fras en cereales y sus harinas, principal mercancía en 
granel sólido, han crecido un 200 por ciento respecto 

ANIA y Foro Agrario analizan el 
conflicto en Ucrania

Cartagena: preparados para asegurar e 
incrementar la importación de cereal

al año anterior, con casi 700.000 toneladas. Es decir, 
hemos descargado en el Puerto en dos meses más ce-
real que todo el año pasado. Estos datos deben de dar 
tranquilidad a los ganaderos y los fabricantes de pien-
so”. También les ha asegurado que la salida de cereal 
se va restableciendo y se puede hablar de normalidad 
en la descarga de esta mercancía que ha reabastecido 
las necesidades de alimentación del ganado.



ScreenFloX® – la solución digital sencilla para la vigilancia  
de patógenos en aves

Si desea conocer la carga de patógenos de lotes enteros, no busque 
más: ScreenFlox es la solución integral para el seguimiento de sus aves 
con precisión. Le proporciona un sistema intuitivo de alerta temprana 
que le ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la producción. 

Si está interesado en probar ScreenFlox puede disfrutar ahora de las 
condiciones especiales de promoción disponibles por tiempo limitado.  
Póngase en contacto con nuestro equipo Evonik en España para más 
información.

Parte esencial de Evonik Precision Livestock Farming

Luz verde.
Todo  
en orden.

Para obtener información actualizada sobre licencias y descargos de responsabilidad 
específicos del producto, consulte el manual respectivo del manual del usuario. Los 
requisitos reglamentarios varían según el país, es posible que los productos no estén 
disponibles en su área geográfica.
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El pasado 26 de abril, una delegación de Cesfac 
mantuvo un encuentro con el Viceconsejero de Me-
dio Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, Agapito Portillo, en la Consejería de 
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. En 
este encuentro también participó una delegación de 
la Asociación Regional de Fabricantes de Piensos 
Compuestos de la Mancha (ASFAMAN), encabezada 
por su Presidente, Juan Medina.

Durante la reunión se puso en valor el trabajo de 
coordinación llevado a cabo por Cesfac y por el go-
bierno regional para garantizar el suministro de 
materias primas para las fábricas de pienso de la 
región, con motivo de la huelga de transportes que 
tuvo lugar a partir de mediados de marzo y que puso 
en riesgo el suministro de piensos compuestos a las 
granjas de toda España. 

Potenciar el cultivo de leguminosas por sus beneficios 
(ambientales, sociales y económicos) y para reducir la 
dependencia externa de proteína para los piensos de la 
ganadería española es el objetivo del Grupo Operativo 
Inpulse, que comenzó a desarrollarse en 2021 y que 
acaba de lanzar su nueva página web.

Así pues, dicho trabajo consistió en la coordinación 
exitosa de convoyes escoltados por la Guardia Civil 
desde el Puerto de Cartagena hasta las fábricas de 
pienso castellanomanchegas. Además, en la reu-
nión, ambas entidades acordaron colaborar en to-
dos aquellos proyectos de interés común que surjan 
de aquí en adelante.

la cadena de valor o analizar la disponibilidad de se-
millas para este cultivo. También tiene en cuenta los 
requisitos nutricionales en función de la especie y el 
estado productivo y busca un sistema que sea sosteni-
ble y viable en el tiempo. 

La cadena de valor, representada en GO Inpulse
GO Inpulse cuenta con representantes de todos los 
eslabones. Forman parte agricultores productores de 
leguminosas (COAG), cuyo producto se agrupa a través 
de las Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y se 
transforma en alimentación animal (Cesfac). 

Además, la ciencia juega un papel fundamental, por lo 
que entre sus miembros están el Instituto de Agricul-
tura Sostenible del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (IAS- CSIC), el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agro-
alimentario (Serida). También colaboran la Asociación 
Española de Leguminosas (AEL), el Centro Tecnológi-
co CARTIF, Ars Alendi, COVAP y la Fundación Española 
para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA). 

La JCCM recibe a Cesfac en Toledo

GO Inpulse desembarca en el mundo 
online 

El novedoso proyecto busca potenciar  
el cultivo de leguminosas

La nueva página web (goinpulse.com) permitirá dar 
visibilidad a este novedoso proyecto, que lleva a cabo 
una serie de actividades para potenciar este cultivo, 
como diagnosticar las necesidades de los agentes de 
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Reconocer y potenciar el papel innovador de la agri-
cultura permitirá tener un sector más competitivo y 
moderno, manteniendo el empleo y la producción y 
luchar en mejores condiciones contra la España va-
ciada. Así lo defiende el Manifiesto por la Agrociencia 
impulsado por la Alianza por una Agricultura Soste-
nible (ALAS) y al que se han adherido 32 entidades del 
sector agroalimentario, entre ellas, Cesfac.

El documento, aprobado el 10 de noviembre (Día Mun-
dial de la Ciencia) no quiere ser una mera declaración 
de intenciones. Los firmantes lanzan propuestas con-
cretas a la Administración, a los agentes socioeco-
nómicos y a la sociedad, como potenciar el papel del 
sector agrario como sumidero de carbono; conside-
rar la agricultura y la ganadería en España como un 
laboratorio europeo para el cambio climático o poner 
en valor la tecnología y la digitalización.

Acto de presentación
Asociaciones, productores agrícolas y ganaderos, 
industrias transformadoras, de distribución y de in-
sumos o de servicios firmaron el Manifiesto por la 
Agrociencia cuya presentación en sociedad se ce-
lebró el 5 de abril en Madrid. Fue en la jornada El 
papel de la ciencia en la sostenibilidad de la agri-
cultura, que clausuró Esperanza Orellana, Directo-
ra General de Producciones y Mercados Agrarios 
del MAPA. En su intervención, destacó que la agro-
ciencia es “esencial” en un modelo agroalimentario 
más sostenible.

Por su parte, Esther Esteban, Directora del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA), dependiente del Ministerio de Cien-
cia e Innovación, aseguró que “solo con ciencia e in-
novación podemos avanzar hacia un futuro mejor”.

La ciencia, motor de la agricultura 
moderna 

Serie Granulex® 5
Además de su excepcional eficacia y 
facilidad de mantenimiento, nuestra 
Serie Granulex® 5 se caracteriza por 
su elevado rendimiento. Distinguido por 
su flexibilidad, cada molino de martillos 
se configura específicamente según su 
campo de aplicación.  
  
www.buhlergroup.com

Granulex.indd   1Granulex.indd   1 13/06/2022   13:14:5113/06/2022   13:14:51
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sin las cuales no podría entenderse el sector de la 
alimentación animal y la investigación en esta área en 
España”, destacó el Presidente de la Fundación Ces-
fac, Josep Jové.

Miguel Ángel Díaz Yubero
Doctor en Veterinaria y miembro del Cuerpo Nacio-
nal Veterinario, Miguel Ángel Díaz Yubero (1945-2020) 
desarrolló su trayectoria profesional tanto en la Ad-
ministración como en la esfera empresarial. Fue Sub-
director General de Sanidad Animal, Director General 
de Sanidad de la Producción Agraria y Secretario Ge-
neral de Alimentación del Ministerio de Agricultura. 
Además, fue Subdirector General de Campofrío, Di-
rector Deneral de Leche Pascual y Director General 
de Covap. También presidió Cesfac entre 2008 y 2011, 
siendo también Presidente de la Fundación Cesfac, y 
fue asimismo Presidente de FENIL y de la Feria Agro-
ganadera de Zaragoza.

Carlos de Blas Beorlegui
Catedrático de Producción Animal de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas, Carlos de Blas Beorlegui (1948 - ) 
ha dedicado su vida profesional a la docencia sobre 
bases de Nutrición Animal, Ganadería y Medio Am-
biente y Experimentación en Ciencia Animal. Ha di-
rigido 21 tesis doctorales y publicado 115 trabajos en 
revistas Science Citation Index (SCI), coeditando a su 
vez varios libros sobre temas relacionados con la Nu-
trición Animal y presidiendo la Fundación Española 
para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA), 
con la que Cesfac y su Fundación mantienen una es-
trecha colaboración.

Presentación de candidaturas
Ya pueden presentarse las candidaturas para cual-
quiera de estas dos categorías dentro de la convoca-
toria de los premios de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España (RACVE) cuyas bases pueden 
consultarse aquí.

La Fundación Cesfac redobla su 
compromiso con la nutrición animal

Los principales premios en investigación 
en nutrición animal se desdoblan  
en dos categorías, personificando  

las figuras de Miguel Ángel Díaz Yubero  
y Carlos de Blas Beorlegui

La Fundación Cesfac ha lanzado la IX edición de sus 
premios en investigación en nutrición animal, que 
este año cuenta con varias novedades. En primer lu-
gar, se ha decidido desdoblar el premio en dos cate-
gorías, personificadas en dos personalidades ilustres 
dentro del área de la nutrición animal.

El primero de ellos es el Premio Fundación Cesfac 
“Miguel Ángel Díaz Yubero” con el tema: “Alternativas 
nutricionales naturales para mejorar la salud intesti-
nal de los animales”. El segundo es el Premio Funda-
ción Cesfac “Carlos de Blas Beorlegui” con el tema: 
“Estrategias de alimentación animal para reducir 
impactos medioambientales”. Ambos premios tienen 
una dotación presupuestaria de 2.000 euros, por lo 
que la Fundación Cesfac redobla su apoyo económico 
a esta iniciativa, pasando de 2.000 a 4.000 euros en 
total, que se completa con un diploma y la publica-
ción de los trabajos ganadores en uno de los números 
posteriores de la revista Mundo Cesfac. 

“De esta manera, la Fundación Cesfac reitera su 
compromiso con la investigación en nutrición animal. 
Además, con esta nueva convocatoria ponemos en va-
lor las figuras de Miguel Ángel Díaz Yubero y de Car-
los de Blas Beorlegui. Se trata de dos personalidades 
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Por su parte, Arturo Martín, Gerente de la coopera-
tiva zamorana ARAE, apuntó hacia un incremento de 
la superficie de girasol sembrada, “mientras que en 
maíz se reducen las producciones por falta de dota-
ción de riegos”, añadió. 

Asimismo, durante la jornada, Judit Casellas, Geren-
te de la cooperativa de Salelles, afirmó que la falta de 
proteína está limitando determinadas fórmulas, “es-
pecialmente en monogástricos”, lo que hace aumen-
tar la dependencia de soja. 

Hábitos de consumo
Además, durante la mesa redonda se puso de mani-
fiesto que la certificación, en general, goza de buena 
salud. “El problema del ecológico tiene que ver con 
los hábitos de consumo y la alimentación en general. 
Y es que actualmente la alimentación no está entre 
nuestras prioridades. De hecho, el actual incremento 
del gasto en alimentación responde a un problema de 
inflación más que una mayor apuesta por productos 
de mayor calidad”, subrayaron los ponentes.

Intereco, asociación sin ánimo de lucro de las autori-
dades de control de la producción ecológica, organizó 
el pasado 8 de junio la mesa redonda “Materias pri-
mas ecológicas para alimentación animal. Necesidad 
de cambios por COVID y guerra de Ucrania”. 

Este evento tuvo lugar en el Espacio Organic Food 
Talks dentro del Pabellón 7 de la feria Organic Food 
Iberia y fue moderado por el Director General de Ces-
fac, Jorge de Saja.

El sector ecológico aborda la actual 
situación del sector de materias 
primas

La jornada, inaugurada por el Presidente de Intereco 
y Presidente de la Asociación de Fabricantes de Pien-
sos del País Vasco (EPEA), Iker Iglesias Egia, consistió 
en una mesa redonda en la que participaron Jesús 
Angora, de Cereales Angora (Ciudad Real); Arturo 
Martín, Gerente de la cooperativa zamorana ARAE; 
Judit Casellas, Gerente de la cooperativa de Salelles, 
en Manresa (Barcelona); y Ernesto Sánchez Salgado, 
de Fogar Consultores, grupo empresarial gallego de-
dicado a apoyar iniciativas de economía circular.

Campaña de cereal
Durante la jornada, los ponentes coincidieron al afir-
mar que el inicio de campaña de cosecha de cereal no 
ha sido positivo. “El actual incremento de la deman-
da no se puede responder con la previsible reducción 
en la producción de cultivos proteicos y de maíces. 
Estamos con stocks mínimos y hay una expectativa 
de reducción de cosecha de alrededor de un 30% con 
respecto a 2021”, destacó Jesús Angora. 

Entre los retos de futuro del sector ecológico, tam-
bién se incidió en la mayor eficiencia en la formu-
lación y la necesidad de crear una mejor estructura 
industrial en el plano de la industria intermediaria y 
de transformación, así como la estabilización de las 
superficies en el ámbito ecológico.
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sienten los empleados acerca de su trabajo y acer-
ca de De Heus, pero también obtuvimos información 
para identificar puntos fuertes y puntos de mejora 
dentro de la empresa”, añadió Isolde.

Desde 2020, el reconocimiento de World-class Work-
place ha brindado a las organizaciones la oportunidad 
de celebrar que son un gran empleador. Este recono-
cimiento no está a la venta y se basa únicamente en 
los comentarios de los empleados. 

Puntos de referencia
Los puntos de referencia de Effectory se basan en mi-
llones de respuestas de empleados ubicados en todo el 
mundo. “Reconocer que somos una gran empresa para 
trabajar es muy importante para nuestros empleados. 
Me gustaría agradecer a todos los compañeros la con-
tribución que realizan día a día en la empresa. ¡Con-
tinuemos nuestro viaje juntos en un lugar de trabajo 
reconocido como Lugar de Trabajo de Clase Mundial 
para obtener mejores resultados!”, concluyó Isolde.

“Este reconocimiento me enorgullece increíblemente 
por lo que somos como De Heus y por cómo nos dis-
tinguimos de otras organizaciones, estableciéndonos 
como una empresa atractiva en la que trabajar”, ase-
guró la Directora de Recursos Humanos del Grupo 
De Heus, Isolde Eleveld, al recibir el reconocimiento 
World-class Workplace para 2022 que otorga Effec-
tory. Este certificado reconoce el empleo de calidad 
y demuestra el compromiso de De Heus con los em-
pleados en su carrera laboral.

De Heus recibe el reconocimiento de 
Lugar de Trabajo de Clase Mundial

De Heus realizó la encuesta en 17 
países a un total de 6.368 empleados

De Heus realizó la encuesta en 17 países y participa-
ron un total de 6.368 empleados, lo que supone una 
tasa de respuesta del 82,9%. “Como resultado de esta 
investigación, recibimos el feedback sobre cómo se 
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que la situación internacional es muy atípica ya que 
nos encontramos ante un mercado muy inestable con 
fuertes fluctuaciones y cambios constantes genera-
dos por los acontecimientos en la guerra en Ucrania.
Desde la Federación Europea de Fabricantes de Pien-
sos aseguran que la falta de maíz forrajero, harina de 
girasol y otras materias primas para piensos que an-
tes de la invasión rusa procedían de Ucrania y Rusia 
(dos de los principales productores del mundo) sólo 
podría paliarse en parte con un aumento de las im-
portaciones, principalmente de países como Estados 
Unidos y Canadá. 

La guerra en Ucrania y la propagación de determi-
nadas enfermedades en los animales serán respon-
sables en gran parte de un descenso notable en la 
producción de piensos compuestos para animales en 
la Unión Europea a lo largo del año 2022. Al menos 
esas son las previsiones realizadas por la Federación 
Europea de Fabricantes de Piensos (Fefac), que indica 
que mientras el pasado año la producción se mantuvo 
estable, con un total de 150,2 millones de toneladas, 
este ejercicio económico no será igual y finalizará con 
una reducción de entre cuatro y cinco millones de to-
neladas respecto al anterior.

La producción de piensos bajará en 
2022 en Europa

Fefac estima que en la UE la 
producción de piensos para el ganado 
vacuno caerá en menor medida que la 

del porcino y avícola

En este sentido, desde Fefac señalan que los secto-
res porcino y avícola de los 27 países miembros de la 
UE tendrán menos actividad en 2022 debido princi-
palmente a tres factores: la fuerte subida de las ma-
terias primas, una menor demanda del mercado y la 
expansión de brotes de gripe aviar en varios estados 
europeos. De acuerdo con sus datos, la bajada será 
de un 4,2% en el caso de la alimentación de cerdos y 
de un 3% en la de aves.

Los mismos expertos también indican que la pro-
ducción de piensos para el ganado vacuno caerá este 
año, pero en menor medida: la bajada será del 1,6% 
respecto a 2021.

La inestabilidad de los mercados
En líneas generales, la elaboración de piensos com-
puestos industriales (indica Fefac en su informe) 
bajará en 4,3 millones de toneladas (o lo que es lo 
mismo, en un 2,9%). No obstante, también recuerda 

Pese a todo, Fefac recuerda que los problemas logís-
ticos para sacar las existencias de grano de Ucrania 
continuarán afectando a la disponibilidad del merca-
do durante la nueva campaña. A su juicio, hay cinco 
factores que influyen de forma muy especial en la 
demanda de piensos compuestos en 2022 y son los 
siguientes:

• La continua propagación de enfermedades anima-
les (IA y PPA).

• Las incertidumbres económicas relacionadas prin-
cipalmente con la guerra en Ucrania.

• Los precios de los productos animales en la explo-
tación por debajo del precio de coste.

• Otras decisiones políticas de la Unión Europea 
como la presión ejercida para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y otras directamen-
te relacionadas con distintas políticas de bienestar y 
de las cadenas de suministro sin deforestación.

• Interrupciones en la cadena de suministro causa-
das por la Covid- 19 con restricciones en China que, 
por supuesto, afectan a la exportación de aditivos y 
a otros ingredientes para piensos.
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ha de saber que tiene en nuestros ganaderos y ga-
naderas, en el sector cárnico, uno de los pilares por 
los cuales puede sentirse tranquila”, remarcando “la 
necesidad de dar a conocer su trabajo y los avances 
que están realizando para producir alimentos soste-
nibles, respetuosos con el medio ambiente y el bien-
estar animal”.

El Ministro ha reiterado el apoyo del Gobierno al sec-
tor ganadero y cárnico “por proporcionar alimentos 
de calidad, impulsar nuestras exportaciones y dar 
vida a nuestro medio rural”.

Reducir el impacto ambiental
El Foro atiende a la voluntad de la cadena ganadero-
cárnica de impulsar todos los avances en materia de 
sostenibilidad y los esfuerzos y recursos destinados 
para reducir el impacto ambiental, avanzar en la cir-
cularidad de las producciones y caminar hacia la neu-
tralidad ambiental y el fomento de un entorno más 
sostenible a través de importantes inversiones eco-
nómicas, en innovación y en talento.

Actuar de forma coordinada para afrontar los desafíos 
actuales, como la sostenibilidad y el cambio climáti-
co, la digitalización y la innovación o el reto demográ-
fico y la vertebración de la España rural, son los ejes 
estratégicos del Foro Ganadero-Cárnico, una nueva 
iniciativa de las seis organizaciones interprofesiona-
les del sector que se ha presentado recientemente en 
la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, con la participación del Ministro Luis Planas.

En su intervención, el responsable del sector agro-
alimentario español ha destacado que “la sociedad 

Nace el Foro Ganadero-Cárnico
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Cuando escribíamos el artículo del trimestre pasado, 
de ningún modo podíamos pensar que la invasión de 
Ucrania se alargara tanto ni que fuera tan cruenta, 
pero desgraciadamente, han pasado tres meses y 
esto no parece que tenga visos de solución. Realmen-
te nadie se atreve a poner una fecha para el final ni 
dar una idea de cómo va a finalizar. 

Esta situación, que sin duda está llenando de sufri-
miento y dolor al pueblo ucraniano, está afectando 
en mayor o menor medida a todo el mundo. El en-
carecimiento de los precios es general, no solo de 
las materias primas más relevantes en esa zona del 
Mar Negro, sino a todas las demás, y, en general, 
a todos los productos, sean energéticos, metales, 
minerales, productos agrícolas etc., pues todo son 
vasos comunicantes. 

Balance de oferta y demanda de  
cereales y proteínas a junio del 2022
Cuando la geopolítica es lo que manda en los mer-
cados hablar de oferta y demanda parece inútil, pero 
no hay que olvidar que al final las cosas se ponen en 
su lugar y el balance de oferta y demanda es el que 
marca el movimiento de los mercados.

El último informe del USDA del 10 de junio actualizó 
la situación de oferta y demanda tanto a nivel de Esta-
dos Unidos como a nivel global. Viendo esos stocks la 
situación no parece desesperada, ni para cereales ni 
para soja como pueden observar en los cuadros que 
se muestran a continuación. (Fig. 1)

Materias primas agrícolas-2022: 
el año de la guerra de Ucrania II

Stocks USA (millones bushel)

 SOJA 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

PLANTADO 76.1 83.4 87.2 91.0

RECOLECTADO 74.9 82.6 86.3 90.1

RENDIMIENTOS 47.4 51.0 51.4 51.5

COSECHA 3.552 4.216 4.435 4.640

EXPORT 1.679 2.261 2.170 2.200

CRUSH 2.165 2.141 2.215 2.255

STOCKS 525 257 205 280

Stocks Globales (millones de toneladas) 

 SOJA 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

STOCKS IN 115.74 94.65 99.89 86.15

COSECHA 339.97 368.13 351.99 395.37

CONSUMO 358.32 363.85 364.65 377.86

STOCKS FINAL 94.65 99.89 86.15 100.46

 MAÍZ 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

PLANTADO 89.7 90.7 93.4 89.5

RECOLECTADO 81.3 82.3 85.4 81.70

RENDIMIENTOS 167.5 171.4 177.0 177.0

COSECHA 13.620 14.111 15.115 14.460

EXPORTACIÓN 1.777 2.753 2.450 2.400

BIOETANOL 4.857 5.033 5.375 5.375

STOCKS 1.919 1.235 1.485 1.400

 TRIGO 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

PLANTADO 45.5 44.5 46.7 47.40

RECOLECTADO 37.4 36.8 37.2 37.10

RENDIMIENTOS 51.7 49.7 44.3 46.9

COSECHA 1.932 1.828 1.646 1.737

EXPORTACIÓN 969 992 785 775

STOCKS 1.028 845 655 627

 TRIGO 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

STOCKS IN 281.21 298.16 291.57 279.40

COSECHA 762.37 775.71 779.03 773.43

CONSUMO 746.75 782.30 791.21 785.99

STOCKS FINAL 298.16 291.57 279.40 266.85

Fig. 1 Balance de oferta y demanda de trigo, maíz y soja.

 MAÍZ 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

STOCKS IN 322.41 307.47 293.25 310.92

COSECHA 1120.13 1129.00 1216.07 1185.81

CONSUMO 1136.17 1143.22 1198.39 1186.29

STOCKS FINAL 307.47 293.25 310.92 310.45



El encarecimiento de los precios es 
general, no solo de las materias primas más 
relevantes en esa zona del Mar Negro, sino 

a todas las demás
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Los mercados de físicos y futuros
En estos meses, la característica de los mercados 
ha sido la volatilidad, y la carestía de los precios, los 
fondos han estado muy activos, aunque han reducido 
parte de las posiciones largas que venía arrastrando, 
pero aún tienen largos considerables, especialmente 
en maíz, habas de soja y harina.

El producto más competitivo ha sido el maíz y sigue 
siéndolo con diferenciales con el trigo de 30 euros y 
muy próximo a los niveles de la cebada. Las cosechas 
nuevas, que suelen llegar con niveles más bajos de 
precios, este año no están cumpliendo la expectativa, 
pues las dudas acerca de la solución al conflicto que 
lo marca todo, la guerra en Ucrania, persisten. 

Los precios hoy cotizan entre 375/376 euros cosecha 
vieja el maíz y 360/362 cosecha nueva. El trigo en el 
entorno de los 405E/410 euros tanto cosecha nueva 
como vieja y la cebada a 360 euros destino. Al margen 
de la volatilidad de los futuros, el conflicto de Ucrania, 
y lo caros que están los fletes, el factor dólar también 
es un elemento relevante pues está en altos históri-
cos cotizando hoy a 1,04, en base a la inflación y a la 
segura subida de tipos por parte de la FED y que, a no 
tardar, seguirá el BCE. 

Fig. 2 Evolución de los futuros de maíz en 
Chicago y en Euronext en los últimos diez años

Los precios de los futuros como verán en los gráficos 
(Fig. 2) (Fig. 3) (Fig.4) han hecho en la mayoría de los 
casos altos históricos; es de esperar que cuando la 
situación se normalice y prevalezca el elemento ofer-
ta y demanda las aguas vuelvan a su cauce. A nivel de 
físicos debería ocurrir lo mismo.



El último informe del USDA del 10 
de junio actualizó la situación de oferta 

y demanda tanto a nivel de Estados Unidos 
como a nivel global
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Fig. 4 Evolución de las habas de soja y la harina 
de soja en los últimos diez años. 

Fig. 3 Evolución de los futuros de trigo en 
Chicago y el Euronext en los últimos diez años

En el mes de abril nos hacíamos una serie de pre-
guntas para alguna de las cuáles todavía no tene-
mos respuesta. 

•  Sobre los precios: Nos preguntábamos cuándo 
desparecería la prima de guerra, todavía no hay 
respuesta para ello. Se ha hablado de un corredor 
para embarcar cereal desde Ucrania, aunque nada 
concreto y con serias dificultades de realización.

• Sobre el suministro desde Ucrania: Sobre el sumi-
nistro normalizado desde Ucrania cada vez parece 
más lejano. 



Los precios de los futuros han hecho en la 
mayoría de los casos altos históricos

• Sobre las cosechas de este año en Ucrania: Sobre 
las cosechas, como es lógico, estarán muy mer-
madas.

• ¿Qué opciones tiene España? En cuanto a las op-
ciones para España lo que sí ha podido verse en 
estos meses es que no ha habido dificultades de 
suministro. Han llegado barcos, y seguirán llegan-
do. ¿El precio? La prima de 100 euros que se fue 
incorporando a partir de febrero sigue ahí.  

• Sobre las producciones mundiales cosecha 
2022/2023: Con respecto a las cosechas mundiales 
no parece que haya graves problemas por el mo-
mento; por lo que respecta a los trigos, en cuanto 
a las cosechas de primavera, en Estados Unidos se 
han sembrado bien. Ahora hay que esperar que el 
tiempo sea el apropiado y que éstas se desarrollen 
adecuadamente. Por lo que respecta al hemisferio 
sur, la siembra empezará en unos meses y por aho-
ra las previsiones son de granes cosechas; el tiem-
po también tendrá la última palabra. 

• Sobre la cosecha española: Aquí sí tenemos ya 
una respuesta, las cosechas no han cumplido las 
previsiones pues si bien llovió a tiempo, luego las 
altas temperaturas han motivado una reducción 
importante de las mismas. El año pasado los ce-
reales de invierno dieron una cifra de 18,354 millo-
nes de toneladas; este año, según ACCOE, se redu-
cen a 14,208 millones y hay algunos analistas que 
todavía consideran que es una cifra excesivamente 
optimista. Las calidades tampoco parece que va-
yan a ser excepcionales. 

• China: La incógnita de China sigue sin despejarse; 
todo apunta a que importará menos pues el tema 
del COVID reduce el consumo, y los precios tan al-
tos podrían favorecer que sacaran mercancía de lo 
que tienen almacenado. De hecho, se les ve poco 
en los mercados. 

Los precios actuales que son un 100% más altos de 
lo que solían ser; hablamos del primer semestre del 
2020. No hay duda de que este 100% estaría en parte 
justificado por el aumento de importaciones de Chi-
na en el segundo semestre del 2020 y del primer tri-
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A nivel de fundamentales, lo que se perdió 
en las cosechas mencionadas se recupera 

en esta campaña

Con respecto a las cosechas mundiales  
no parece que haya graves problemas  

por el momento

cuaderno técnico
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mestre del 2021, por el recorte de cosecha de maíz 
en Brasil en la campaña 2020/2021, por el recorte de 
las cosechas de trigo en el hemisferio norte en las 
cosechas 2021/2022, así como por el recorte de las 
cosechas de soja en la pasada campaña en Brasil y 
Argentina y luego desde febrero por la guerra. Pero 
en este 100% hay un factor especulativo que desapa-
recerá en un momento u otro. 

Lola Herrera
Editora del Informe de Mercado LH 
Global Rogah Global, SL

A nivel de fundamentales, lo que se perdió en las co-
sechas mencionadas se recupera en esta campaña. 
Como nuevo factor tenemos la ausencia de Ucrania 
en la oferta; esto implica que a nivel de oferta estaría-
mos a niveles parecidos a los de antes de la guerra. 
Por tanto, ¿no serían más coherentes los precios que 
había entonces? ¿Los cereales en el entorno de los 
300 euros?, que seguirían siendo caros. 

Al margen de lo comentado, hay un factor del que se 
habla poco y es el factor demanda. A los precios ac-
tuales, la demanda no es inelástica; por tanto, más 

pronto que tarde se empezará a notar en los balan-
ces de oferta y demanda, lo que implicará ajustes 
a la baja en los precios, todo en base, eso sí, a que 
las cosechas de Estados Unidos de maíz y soja se 
desarrollen adecuadamente. 

También será necesario que las cosechas del hemis-
ferio sur se siembren y desarrollen en función de lo 
previsto. En un par de meses o tres es de esperar que 
la situación se haya clarificado un poco; o, al menos, 
sería lo deseable.
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Instrucción para la importación  
de maíz destinado a alimentación 
animal-conflicto Ucrania



En este sentido, Cesfac considera esencial ayudar a 
nuestro sector con todas las herramientas disponible 
para poder minimizar el impacto que está crisis está 
provocando de forma contundente. 

Asimismo, la crisis está teniendo graves consecuen-
cias en la oferta de cereales a escala mundial y está 
provocando una nueva subida de precios, que se suma 
a las fuertes subidas que están experimentando los 
precios de la energía y los fertilizantes, y que están 
afectando a los productores agrarios de la Unión y, sin 
lugar a dudas, de España.

España ha elaborado una instrucción  
para permitir la importación de maíz  
de origen argentino y brasileño para  

su uso en alimentación animal 

Instrucción para la importación 
de maíz destinado a alimentación 
animal-conflicto Ucrania
Tras el pasado 24 de febrero, día en el cual estalló la 
guerra entre Ucrania y Rusia, el sector de la alimen-
tación animal ha trabajado para minimizar el impacto 
que dicho conflicto tiene en la cadena alimentaria.

La región del Mar Negro representa un suministro 
importante de cereales y productos de semillas olea-
ginosas para el mercado mundial. Ucrania, en parti-
cular, exporta alrededor de 60 millones de toneladas 
de cereales al mundo. Se esperaba que en la actual 
campaña comercial Ucrania exportará alrededor de 
33 millones de toneladas de maíz y 24 millones de 
toneladas de trigo. Para Europa, el maíz representa 
el principal producto importado de Ucrania con un 
promedio anual de 11 millones de toneladas, pero 
también otras materias primas como la semilla de 
girasol, materia prima, que, transformada en Espa-
ña, supone una fuente proteica para los piensos, con 
cerca de 2 millones de toneladas.

A nivel español la situación se agrava aún más, ya que 
el sector de piensos es el líder a nivel europeo y nues-
tra producción de cereales es la más baja de la Unión. 

En este sentido, tanto España como Portugal han 
propuesto a la Comisión Europea que se adopten 
medidas a nivel general para conseguir cereales 
procedentes de otros países. La respuesta de la Co-
misión ha sido clara y concisa, los Estados Miem-
bros son los que deben hacer la valoración de ries-
go adecuada y, por tanto, proponer a la Comisión 
los valores de flexibilización de los LMR (límites 
máximos de residuos de pesticidas) para los cerea-
les procedentes de otros países que mantengan la 
seguridad alimentaria.

Tras todas las gestiones que se han llevado a cabo 
desde Cesfac tanto a nivel nacional, directamente 
con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, como a nivel europeo, con la Comisión 
Europea, España ha dado un paso al frente y ha ela-
borado una instrucción para permitir la importación 
de maíz de origen argentino y brasileño para su uso 
en alimentación animal con unos límites de residuos 
excepcionales. También Portugal ha conseguido 
esta medida, pero aportando otros límites diferentes 
a los nacionales.
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Dicha instrucción se denomina: INSTRUCCIÓN 6/
PCF/2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 
DE LA PRODUCCIÓN AGRARÍA RELATIVA A LOS RE-
QUISITOS ESPECÍFICOS EN LA IMPORTACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS DESTINADAS A ALIMENTACIÓN 
ANIMAL COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL EN UCRANIA

Hasta cuándo se puede aplicar: Tiene una validez de 
6 meses desde su entrada en vigor.

Qué normativa avala esta decisión: El apartado 4 del 
artículo 18 del Reglamento (UE) nº 396/2005, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 
2005 relativo a los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal 
y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo.

Cómo va a ser el procedimiento de control: Las par-
tidas de maíz destinadas a alimentación animal pro-
cedentes de Argentina y Brasil serán sometidas a 
los controles ordinarios establecidos en la normativa 
europea y nacional, así como en el Manual General 
de Procedimientos de Productos de Origen No Ani-
mal Destinados a Alimentación Animal y el Programa 
Coordinado de Muestreo de este tipo de productos. 

Solo se someterán a control por sospecha los casos 
de riesgo de presencia de aflatoxinas.

Cuando, como consecuencia de los controles docu-
mentales o de la toma de muestra establecida en el 
Programa Coordinado de Muestreo se detecte que las 
partidas de maíz superan los LMR establecidos en el 
Reglamento (UE) nº 396/2005, pero no superan los 
LMR establecidos en el anexo I de esta Instrucción, 
podrá autorizarse la entrada de la partida, siempre 
que se cumplan las siguientes disposiciones:

• En la parte II del CHED en Traces NT se marcará 
la opción “Rechazo” con destino “tratamiento”. No 
obstante, no será necesario cumplimentar la notifi-
cación de rechazo.

• El importador deberá presentar un escrito, firma-
do y sellado donde se compromete a asegurar que 
el destino de la partida es exclusivamente para ali-
mentación animal y que solo comercializará el pro-
ducto en España.

• La partida deberá ser transportada con el procedi-
miento de canalización en Traces NT y las autorida-
des sanitarias responsables del establecimiento de 
destino deberán confirmar en Traces NT la llegada 
de la partida, mediante la cumplimentación de la 
parte III del CHED. 

Flexibilización de los límites por parte de España

A continuación, se señalan las claves más relevan-
tes de la misma:

Objetivo de la instrucción: Evitar las distorsiones im-
portantes en la cadena de suministro de piensos y que 
la seguridad alimentaria (en su vertiente de abaste-
cimiento alimentario) de los productos destinados a 
alimentación animal se vea comprometida, debido al 
conflicto bélico en Ucrania. 

Ucrania es un importante socio comercial y proveedor 
de materias primas para alimentación animal para la 
Unión Europea y España, destacando, entre otros, los 
cereales como el maíz o el trigo.

A quién va destinado: Áreas funcionales de agricultu-
ra o Agricultura y pesca de las delegaciones o subde-
legaciones del gobierno. Inspectores y coordinadores 
de los puestos de Inspección fronterizos

Qué productos abarca: Partidas de maíz destinadas a 
fabricación de piensos que se van a consumir en España.

De qué origenes: Origen de Brasil y Argentina.

Cuándo comienza a aplicarse: Desde el momento de su 
recepción, contando que se aprobó el día 14 de marzo.
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Pedro Palomo    
Presidente de EFCL 

El empresario segoviano Pedro Palomo ha sido elegido nuevo presidente de Em-
presa Familiar de Castilla y León (EFCL). Licenciado en Derecho y Administración 
de Empresas por ICADE, Pedro Palomo es CEO del Grupo de Empresas Octaviano 
Palomo. Sustituye al frente de la asociación a la CEO de Prosol, Rocío Hervella, tras 
concluir los dos años de mandato establecidos en los estatutos de EFCL.

Jaime González Obregozo  
Miembro del Comité de Comunicación de Cesfac 

El responsable del departamento de Comunicación del Grupo AN, Jaime González 
Obregozo, se ha incorporado al Comité de Comunicación de Cesfac. Licenciado en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y máster en Dirección de 
Comunicación Corporativa en OBS Business School, inició su carrera en medios de 
comunicación, principalmente en Canal 4 Navarra y en la Cadena SER, hasta el año 
2018 en que se incorporó al área de Comunicación del Grupo AN.

Juan José Díez Herrero 
Miembro del Comité de Comunicación de Cesfac 

Graduado en Comunicación por la Universidad de Salamanca y Máster en Direc-
ción de Empresas Agroalimentarias con mención en Marketing por la IME Business 
School, Juan José Díez se incorpora al Grupo de Trabajo de Comunicación de Cesfac 
como responsable del departamento de Comunicación, Relaciones Públicas, Publi-
cidad y Marketing de COBADU. 
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Iker Iglesias 
Presidente de Intereco

El Presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos del País Vasco (EPEA), Iker 
Iglesias, ha asumido de manera paralela la Presidencia de la asociación Intereco, 
entidad pública para la promoción y el desarrollo de la agricultura ecológica, que 
agrupa a las Autoridades Públicas de Control de Agricultura Ecológica. Iglesias asu-
me la Presidencia como representante del Consejo de Agricultura y Alimentación 
Ecológica de Euskadi.

Guillermo González Pagano   
Responsable de ventas en Adiveter

Veterinario por la Universidad de Buenos Aires y con especialización en producción 
avícola por la Universidad Nacional de Luján, González Pagano se incorpora al equi-
po de Adiveter como responsable de ventas LATAM con el objetivo de impulsar nue-
vos mercados y afianzar el posicionamiento de la compañía en aquellos en los que 
ya están presentes.
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Cesfac participó, el 16 de junio, en la sexta edición 
del Congreso Internacional de Calidad y Seguridad 
Alimentaria organizado por la Asociación de Consul-
tores y Formadores de España en Calidad Seguridad 
Alimentaria (ACOFESAL) celebrado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 
El Director General de Cesfac, Jorge de Saja, asistió 
para impartir la ponencia “Situación actual en el mer-
cado internacional del control de contaminantes en 
piensos y sus materias primas”.

Durante su intervención, de Saja expuso las princi-
pales estrategias de vigilancia desarrolladas por par-
te de las industrias de la alimentación animal para 
tratar de evitar problemas derivados de la entrada de 
contaminantes o sustancias indeseadas que puedan 
proceder de las materias primas. 

Además, repasó la actual regulación al respecto y 
abordó la actual modificación de los requisitos técni-
cos para la importación de maíz desde el continente 
americano. “Vivimos en una parte del mundo en la 
que la industria de la alimentación animal funciona 

Las exportaciones de forrajes deshidratados españo-
les han batido un nuevo récord en la campaña 2021-
2022, con un incremento del 35% respecto a la anterior. 
Según los datos facilitados por la Asociación Española 
de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA), algo 
más de 1.460.000 toneladas fueron destinadas al mer-
cado internacional. Además, el 80% del total exporta-
do correspondió al formato bala (grandes pacas) –con 
1.166.025 exportadas–, mientras que las exportacio-
nes de granulado alcanzaron las 294.286 toneladas.

“Las exportaciones en formato bala han crecido no-
tablemente”, indican en AEFA, mientras que el gra-
nulado se ha mantenido en unos niveles de venta 
“que podemos considerar habituales”, señalan en 
un comunicado.

China y Arabia Saudí, en el Top 5
Los principales destinos de las balas fueron Emiratos 
Árabes con el 45,9% de las ventas, seguido de China 

muy bien, en la que es líder en Europa y en la que hay 
un récord muy bajo de problemas de contaminación”, 
destacó el Director General de Cesfac.

(22,4%) y Arabia Saudí con el 12,8%. Completando el 
Top 5, se encuentra Jordania y Corea del Sur con un 
3,7% y un 3,5%, respectivamente.

La campaña de alfalfa en España finalizó el pasado 
31 de marzo con una producción de forrajes deshi-
dratados de 1.450.523 toneladas, lo que supone una 
caída del 1% respecto a la campaña anterior, según 
las cifras de la AEFA.

Participación en el VI Congreso Internacional de 
Calidad y Seguridad Alimentaria

Las exportaciones de forrajes deshidratados 
españoles crecen un 35%

Durante esta jornada también tuvo lugar una po-
nencia sobre “La seguridad alimentaria en piensos: 
implicación en la leche y otros productos comerciali-
zados”, desarrollada por Javier Pérez Amurrio, Coor-
dinador Industrial y Calidad del Área de Lácteos del 
Grupo COVAP.
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La industria de alimentación animal española ha in-
vertido una gran cantidad de sus recursos en la me-
jora y optimización del alimento que ofrece a sus ani-
males. Ya no solo desde un punto de vista alimenticio 
ofreciendo mayores controles, seguridad alimentaria 
e información al consumidor, sino también pensando 
en la sostenibilidad, la transición ecológica y la eco-
nomía circular; puntos clave para el sector agroali-
mentario actual.

Parte de esas inversiones se traducen en una apuesta 
tecnológica que ayuda al sector a controlar eficiente-
mente sus recursos a la par que ofrece toda la infor-
mación de trazabilidad necesaria para los agentes de 
la cadena alimentaria. 

Si bien es cierto que la mayor parte de esa inversión 
la recoge un sistema de automatización de la planta 
de piensos, no podemos dejar de lado la integración 
de dicho autómata con el ERP (Planificador de Recur-
sos Empresariales, en sus siglas en inglés) que tenga 
en esos momentos el fabricante de piensos.

Comunicación en tiempo real
Si desde fábrica tienen visibilidad de las órdenes de 
fabricación, desde las oficinas no se quiere menos, 
por lo que es preciso saber en cada momento qué 
se ha demandado, qué se está fabricando y qué ex-
pidiendo. Es necesario que haya una comunicación a 
tiempo real entre el ERP y el autómata, dando así in-
formación exacta del proceso de fabricación.

Bases de datos intermedias
Las fábricas más sofisticadas utilizan una integración 
basándose en base de datos intermedias o servicios 
web que permiten obtener una mayor información rela-
cionada con la producción, además de mejorar aspectos 
como la seguridad, información just-in-time, trazabili-
dad en origen y automatización de toda la comunicación.

La apuesta tecnológica en la industria 
de alimentación animal

La tecnología ayuda al sector a controlar 
eficientemente sus recursos

Los sistemas ERPs han conseguido 
reflejar todos los flujos de trabajo de la 

industria de pienso

Las fábricas más sencillas optan por una comunica-
ción a través de ficheros que dejan en una zona co-
mún y que tanto autómata como ERP pueden dejar 
y recoger. Para ello, utilizan tecnologías como por 
ejemplo Onedrive o FTP.

Es el caso concreto de NutriNAV, ERP basado en Mi-
crosoft dynamics 365 business central (antiguo Navi-
sion) y especializado en el sector agroalimentario, que 
dispone de una integración con las fábricas de pienso 
que abarca ampliamente la cadena logística: desde el 
suministro de materias primas en sus distintas face-
tas (entregas de agricultores, contratos con mayoris-
tas, transferencias de otros almacenes, etc.) hasta su 
venta posterior, pasando por toda la trazabilidad nece-
saria en los lotes, recetas, libros oficiales y etiquetas. 
Una solución vertical optimizada por y para la industria 
de alimentación animal, cuyo servicio al sector agroa-
limentario crece cada día de la mano de sus clientes.

Mirian García. Consultora de NutriNAV

En este sentido, los actuales sistemas ERPs han con-
seguido reflejar todos los flujos de trabajo de la in-
dustria con sus fábricas y poner a disposición de la 
misma toda la información necesaria para tener con-
trolado el ciclo mercantil: demanda, fabricación y ven-
ta; todo ello de una forma automática, segura y fiable.



Desde el 31 de mayo al 2 de junio tuvo lugar en Utrecht 
(Países Bajos) la VIV Europe 2022. Una vez más, nues-
tra empresa Biotech Biosecurity S. L. atendió al evento 
reuniéndose con distribuidores y clientes con el objeti-
vo de seguir creciendo y consolidando diferentes mer-
cados en la región de EMEA.

La VIV es un evento que tiene lugar cada cuatro años 
con el fin de informar de los últimos desarrollos tec-
nológicos y avanzar en las soluciones de los proble-
mas en la industria animal. Más de 25.000 profesio-

del pienso permite a la industria tomar las contrame-
didas adecuadas y mejorar la rentabilidad, la salud, 
el bienestar y la sostenibilidad animal”. En general, 
las amenazas relacionadas con las micotoxinas para 
la producción de proteína animal siguen siendo altas 
en comparación con el año pasado. A nivel mundial, el 
promedio de riesgo fue del 62%, lo que significa que 
casi dos tercios de las muestras tenían al menos una 
micotoxina por encima de los niveles recomendados. 

Esta encuesta constituye el conjunto de datos más 
completo y de mayor recorrido sobre la presencia de 
metabolitos fúngicos en ingredientes de pienso para 
animales. Los resultados brindan información sobre 
la incidencia de las seis micotoxinas principales en 
los productos agrícolas, incluidos el maíz, el trigo, la 
soja, la cebada, el centeno, la avena, el arroz, el sorgo 
y el mijo y sus subproductos que se utilizan para ali-
mentar animales de producción, en particular aves de 
corral, cerdos, rumiantes y acuicultura.

La encuesta está disponible en www.dsm.com/anh

Vuelve la VIV Europe, importante feria del sector

DSM publica la encuesta de micotoxinas más 
grande del mundo
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nales de 140 países de la industria alimentaria animal 
se dieron cita en un evento que contó con la participa-
ción de 600 expositores. 

Tras dos años de pandemia consecuencia del Co-
vid-19 conviviendo con estrictas restricciones de mo-
vilidad y medidas de cuarentena, teniendo que traba-
jar a distancia, la posibilidad de volver a reunirse de 
manera presencial fue acogido de forma muy positiva 
por la gran mayoría de los participantes. 

Perspectivas del mercado
En cuanto a las perspectivas del mercado europeo 
para 2022, se espera que el sector porcino y avícola 
reduzcan sus actividades debido al elevado coste de 
materias primas y el aumento de brotes de influenza 
aviar en diferentes países. No obstante, las incerti-
dumbres de los mercados europeos siguen siendo al-
tas debido a la guerra en Ucrania. La pérdida de maíz, 
harina de girasol y otras materias primas para pien-
sos de Ucrania y Rusia se está viendo compensado 
parcialmente con el aumento de las importaciones de 
piensos, principalmente de EUA y Canadá. 

Royal DSM ha publicado los últimos resultados anua-
les de la encuesta DSM Mycotoxin Survey que detallan 
la aparición de contaminación por metabolitos fúngi-
cos en los cultivos y los riesgos potenciales que esto 
conlleva para los animales de granja en todo el mundo.

DSM ha presentado los 
resultados de su en-
cuesta sobre micotoxi-
nas de más de 112.000 
análisis realizados en 
más de 24.000 mues-
tras de materias pri-
mas para piensos 
recolectados en 75 paí-
ses en 2021. Anneliese 
Mueller, Product Ma-
nager Mycotoxins, DSM 
Animal Nutrition and 
Health dice: “Tener una 
visión clara y precisa 
de los contaminantes 



Auxitech Feed Additives es una empresa especiali-
zada en la comercialización y aplicación correcta de 
los aditivos tecnológicos en la industria del pienso y 
materias primas. Esta tecnología en su diseño bási-
co de corrección de humedad en pienso y materias 
primas lleva usándose desde hace décadas en la fa-
bricación de pienso, en particular en el pienso pellet 
y en climas cálidos. 

En estas décadas se ha ido tecnificando el proceso 
para hacerlo más preciso y efectivo, principalmente 
incorporando tecnología como el control de hume-
dad en línea, la monitorización de temperatura y hu-
medad en los diversos puntos de la fabricación del 

Setna Nutrición, en su empeño por la mejora continua 
en la calidad y seguridad de sus productos, ha obtenido 
la Certificación de Aseguramiento de Calidad GMP+.
 
En el alcance de la Certificación GMP+ están incluidos 
la producción y comercialización de piensos, premez-
clas, aditivos y materias primas.
 
La certificación GMP+ define el sistema de gestión de 
la seguridad de los productos de Setna y de sus ingre-
dientes, demostrando un compromiso con la cadena 
alimentaria sostenible y segura.

Importancia de la tecnología de control de 
humedad en pienso

Setna Nutrición obtiene la Certificación de 
Aseguramiento de Calidad GMP+

pienso pellet y la reducción/control del coeficiente 
de variación final en pienso acabado de los principa-
les parámetros nutricionales. 

Una herramienta fundamental
En los últimos meses esta tecnología de control de hu-
medad final en pienso (recuperación de mermas) se 
ha convertido en una herramienta fundamental para 
la optimización del proceso de pelletizado, por el con-
texto geopolítico (China, la guerra en Ucrania, etc.).

Si bien en 2020 ya era muy extraño hallar una fábrica 
de piensos que no tuviese un sistema de control de 
humedad final en pienso (al menos a nivel español) a 
fecha de hoy el mencionado encarecimiento en cos-
tes que ha sufrido el pienso ha hecho que todas las 
fábricas deban disponer de esta tecnología. El moti-
vo es simple: el retorno de la inversión en 2020 era 
aproximadamente del 250% habiendo evolucionado 
en pocos meses a un 350%.

Para más información visite: www.auxitechfeed.com

Incremento de la confianza de los consumidores
Uno de los objetivos de dicha certificación GMP+ es 
buscar el incremento de la confianza por parte de 
los consumidores en todos los eslabones de la cade-
na alimentaria.

Con esta Certificación, unida  
a la ISO9001, quedan certificados  
todos los controles de calidad y  

seguridad alimentaria realizados  
en sus procesos de producción 

Así pues, con esta Certificación, emitida el pasado 21 
de mayo, unida a la Certificación ISO9001, todos los 
controles de calidad y seguridad alimentaria llevados 
a cabo en Setna Nutrición a lo largo de todos sus pro-
cesos de producción quedan certificados, definiendo 
así el Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Ali-
mentaria de SETNA.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
CESFAC 2021



NACIONAL 601
EMPRESA 87
LEGISLATIVO 21
GENERAL 183
ESTADÍSTICAS Y MERCADOS 59
EVENTOS 128
CALIDAD Y SEGURIDAD LABORAL 13
I+D+I 31
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 79

UE 205
LEGISLATIVO 57
GENERAL 148

RESUMEN DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS ENVIADOS
Durante el pasado año 2021 CESFAC ha elaborado y remitido 914 boletines informativos restringidos a asociados o a los órganos de gobierno y 
trabajo de CESFAC. 

EVOLUCIÓN BOLETINES CESFAC 2021

PRINCIPALES ACTUACIONES
A continuación, les resumimos las principales actuaciones llevadas a cabo por CESFAC durante el 2021:

INTERNAS CESFAC

• Circulares:  866
• Publicaciones:  
  - Estadística 1
  - Revistas Mundo CESFAC 4
 
• Actualización permanente de la carpeta legislativa en la Web
• Actualización permanente de la página web CESFAC
• Comisiones de Trabajo: 
  20 internas de CESFAC
  29 de FEFAC y otras Organizaciones Europeas
  30 de FIAB y otras Organizaciones Nacionales
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RESTRINGIDOS 60 
J. DIRECTIVA 53
C.TÉCNICA 4
PREMEZCLAS 3
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REUNIONES Y JORNADAS 
• Reunión “Valorización subproductos” 

organizada por el MAPA, on-line, 26 de 
enero de 2021

• Tertulia virtual “Sostenibilidad: El futuro 
del vacuno extensivo” organizado por 
SOSTVAN, 3 de febrero de 2021

• Webinar “Los retos de la distribución 
mayorista ante la nueva regulación de 
la cadena alimentaria”, 9 de febrero de 
2021

• “Conferencia Europea resistencias anti-
biótico” on-line, 11 de febrero de 2021

• Acción conjunta europea para la resis-
tencia a los microbianos on-line, 12 de 
febrero de 2021

• Jornada on-line MIRAT, 24 de febrero de 
2021

• Webinar “Oportunidades para la profe-
sión veterinaria ante el reto medioam-
biental y la digitalización”, 10 de marzo 
de 2021

• Real Academia de Ciencias Veterinarias 
(RACVE) “Sesión in Memoriam Excmo. 
Sr. Dr. D. Miguel ángel Díaz Yubero”, 22 
de marzo de 2021

• Webinar Ministerio Agricultura, Pesca 
y Alimentación “Controles veterinarios 
a la importación y exportación”, 23 de 
marzo de 2021

• Webinar “La transición verde y digital 
en el sector del pienso”, 25 de marzo de 
2021

• Webinar “2021, el año de la sostenibili-
dad para la industria cárnica española”, 
8 de abril de 2021

• Jornada técnica FIGAN digital “La gana-
dería intensiva: retos y desafíos a nivel 
global 2021-2025”, 15 de abril de 2021

• Seminario MAPA “Ley 26/2007 Respon-
sabilidad medioambiental en la fabrica-
ción de piensos para alimentación ani-
mal”, 20 de abril de 2021

• Presentación on-line de la publicación 
del MAPA “Guía Para Comprar y Vender 
Piensos por Internet”, 22 de abril de 
2021

• Webinar “Consecuencias legales de los 
daños y perjuicios producidos en el sec-
tor agroalimentario por las medidas de 
contención de la COVID-19: Reclama-
ciones Administrativa”, 27 de abril de 
2021

• Jornada Sostenibilidad en el MITERD, 5 
de mayo de 2021

• Webinar: El sector primario ante la nue-
va regulación de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria: “El punto de vista de Coope-
rativas Agro-alimentarias”, 11 de mayo 
de 2021

• WEBINAR organizado por ASFAMAD “Si-
tuación del mercado de aditivos para 
alimentación animal- presente y futu-
ro”, 12 de mayo de 2021

• Webinar organizado por el Grupo Ali-
mentario de Innovación y Sostenibili-
dad: La producción y el consumo soste-
nible en la industria alimentaria”, 17 de 
mayo de 2021

• Webinar organizado por INTERPORC 
“La cadena ganadero-cárnica y el cum-
plimiento de los ODS: retos y desafíos 
futuros”, 19 de mayo de 2021

• Webinario Informativo: “EE.UU. como 
origen libre de deforestación”, 25 de 
mayo de 2021

• Día internacional Lácteo, 1 de junio de 
2021

• Evento Alimentación IESE-BUHLER  “Es-

trategia y Perspectivas Post-COVID”, 1 
de junio de 2021

• Cumbre diálogos organizado por el 
MAPA “Jornada de Dialogas Sistemas 
Alimentarios Sostenibles”, 3 de junio de 
2021

• Acto de inauguración del 3er Congreso 
de CC. OO. de Industria, 8 de junio de 
2021

• Jornada “Los Retos del Sector de la Ali-
mentación Animal en el Marco del De-
sarrollo Sostenible”, 9 de junio de 2021

• Organizado por FIAB en formato on-line 
“VIII Food & Drink Summit”, 10 de junio 
de 2021

• Qcom.es y Euroganadería.eu organiza-
ron una jornada sobre el “Presente y 
futuro de la industria de la alimentación 
animal en la UE”, 15 de junio de 2021

• Congreso Anual de ANCOPORC, Madrid, 
16 de junio de 2021

• Entrega Premio Amigos de la Carne Ces-
fac (ANICE), 17 de junio de 2021

• Asamblea General de la CEOE, Madrid, 
23 de junio de 2021

• Presentación datos Mercados Estadísti-
ca 2020 CESFAC, Madrid, 1 de julio de 
2021

• BUYERS CONFERENCE EUROPE Feed and 
meat industry new challenges, 1 de julio 
de 2021

• Asamblea General CESFAC, on-line, 7 de 
julio de 2021

• Reunión telemática del Grupo Operati-
vo INPULSE, 23 de julio de 2021 

• Webinar FIAB y Ramón y Cajal Abogados 
“Fondos europeos para la recuperación: 
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oportunidades para el sector agroali-
mentario”, 15 de septiembre de 2021

• Partenariado del Plan Estratégico de 
la PAC organizada por la Secretaría 
General de Agricultura y Alimenta-
ción del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, 21 de septiem-
bre de 2021

• IACA “X Jornadas de Alimentação 
Animal Novas Ferramentas para uma 
Alimentação de Precisão”, 23 de sep-
tiembre de 2021

• Grupo alimentario de innovación y 
sostenibilidad organizó la “Presenta-
ción de la Guía cumplimiento de los 
ODS en Pymes agroalimentarias”, 29 
de septiembre de 2021

• Presentación “La oferta en cereales 
franceses-Cosecha 2021”, Madrid, 30 
de septiembre de 2021

• GoToWebinar “Jornada de Debate 
Sostenibilidad y Seguridad Alimenta-
ria a lo largo de toda la Cadena”, 30 
de septiembre de 2021

• Jornada formativa Castilla-La Mancha, 
organizada por ASFAMAN, 5 y 6 de oc-
tubre de 2021

• X Foro Galis AGAFAC, 19 de noviem-
bre de 2021

• Reunión con el Ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, sobre el 
“Análisis de la situación actual de in-
cremento de los costes de producción 

de la alimentación animal”, Madrid 19 
de noviembre de 2021

• Fundación Vet+i organizó la “XII Con-
ferencia anual-comunicando ciencia 
en sanidad animal”, Madrid, 25 de no-
viembre de 2021

• XXXVI Curso de especialización FED-
NA, Madrid, 1 y 2 de diciembre de 
2021

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN CESFAC

/ 2022
MERCADOS Y ESTADISTICAS 2021
Año 2022
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

/ 2021
MERCADOS Y ESTADISTICAS 2020
Año 2021
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

/ 2020
MODELO DE INFORME DE RIESGOS AMBIENTALES 
TIPO (MIRAT) SECTOR FABRICACIÓN DE PIENSOS Y 
PREMEZCLAS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL 
Páginas: 149. Año 2020. 
Edición: NO
Versión digital: Sí

MERCADOS Y ESTADISTICAS 2019
Año 2020
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

/ 2019
MERCADOS Y ESTADISTICAS 2018
Año 2019
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

/ 2018
MERCADOS Y ESTADISTICAS 2017
Año 2018
Edición: CESFAC y Fundación CESFAC
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

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

A continuación, se indican las últimas Guías de la Fundación desde el año 2018. Todas estas guías se actualizan, editan y están todas disponibles. En 
nuestra página web (www.cesfac.es) encontrarán todas las publicaciones editadas por la Fundación CESFAC.
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ASOCIACIONES TERRITORIALES

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL). 
Presidente: D. Ildefonso Vela 
Calle María de Molina nº 22 – 1º derecha, 47001 Valladolid - Tlf. 983 377 503 

Asociación Gallega de Fabricantes de Piensos Compuestos (AGAFAC) 
Presidente: D. José Luis Rey  
Apartado 446 - 15080 A Coruña, Tlf./Fax: 981 174 354

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Valencia (ASFAVAC) 
Presidente: D. Luis Francisco Miguel Gil 
Apartado de Correos 16002 - 46026 Castellar-Oliveral

Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compuestos (AFAPIC)
Presidente: D. Enrique Bascuas
C/ Gran Vía, 11 - 50006 Zaragoza, Tlf. 976 223 353 Fax: 976 226 408

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Murcia (APICOSE)
Presidente: D. Ginés Rubio Reverte
C/ Cuba, nº 16 - Bajo- 30500 Molina de Segura - Murcia, Tlf. 633 638 533
 
Asociación de Fabricantes de Empresas de Alimentación Animal de la Comunidad de Madrid 
(ASFAMAD)
Presidente: D. Francisco García de la Calera 
C/ Diego de León, 54 - 5º D - 28006 Madrid, Tlf. 915 633 413 Fax: 915 615 992

Asociación Regional de Fabricantes de Piensos Compuestos de La Mancha (ASFAMAN)
Presidente: D. Juan Medina
C/ Diego de León, 54 - 5º D - 28006 Madrid, Tlf. 915 633 413 Fax: 915 615 992

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Navarra 
Presidente: Vacante
Polg. Industrial Pertegui, parcela 7 –31160 Orcoyen - Navarra. Tlf. 948 325 051 Fax: 948 325 160

Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (AFACA) 
Presidente: D. Antonio Quijada
C/ Gonzalo Bilbao, 25-1º oficina 9 – 41003 Sevilla, Tlf. 954 536 702 Fax: 954 538 520

Asociación Extremeña de Fabricantes de Piensos Compuestos 
Presidenta: Dª Eva Casado Herránz
Plaza Almagro, 9 – 10200 Trujillo - Cáceres, Tlf. 927 321 100 Fax: 927 320 781

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del Principado de Asturias (AFPA)
Presidente: D. Jorge Vigil
Ctra. Vega al Romeru, 1393 Barbecho - Asturias

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Canarias 
Secretario: D. Samuel Marrero 
Urbanización Díaz Casanovas 11-13 - 35010 Las Palmas de Gran Canaria, Tlf. 928 264 547  
Fax: 928 224 439

Asociación de Fabricantes del País Vasco (EPEA)
Presidente: D. Iker Iglesias
Pol. Ind. Sigma – c/ Xixilion, 2 -1º of. 14 – 20870 Elgoibar – Gipuzkoa – Tlf. 943 748 574   
Fax: 943 747 308
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JUNTA DIRECTIVA DE CESFAC

/ PRESIDENTE
D. Fernando Antúnez (Cobadu)

VICEPRESIDENTE 1º
D. Pedro Cordero (Nanta)

VICEPRESIDENTE 2º
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)

VICEPRESIDENTE 3º
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)

VICEPRESIDENTE 4º
D. Sebastiá Arnau (Vall Companys)

TESORERA
Dª Eva Casado Herranz (Catesa)

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

Por la Asoc. Galicia 
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)
D. Pedro González (Nucamsa)

Por la Asoc. Valencia  
D. Luis Francisco Miguel Gil (Coavre)

Por la Asoc. Aragón 
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)
D. Fernando Valdres (Cadebro-Agroveco)

Por la Asoc. de Murcia 
D. Ginés Rubio Reverte (SAT 2439 Piensos 
Alia)
D. Juan Alcántara (Agropor)

Por la Asoc. de Madrid 
D. Francisco García de la Calera (Grupo Omega)
D. Eduardo Bergés (DSM)

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

Por la Asoc. Navarra 
Vacante

Por la Asoc. Andalucía 
D. Antonio Quijada (Covap)
D. Antonio Montes (Coop. Agrícola Regantes)
D. Javier Romero (Nanta)

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

Por la Asoc. Asturias 
D. Jorge Vigil (Piensos Vigil)

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

Por la Asoc. Euskadi 
D. Iker Iglesias (Goimar)
  
VOCALES ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
D. Pedro Cordero (Nanta)
D. Sebastiá Arnau (Vall Companys)
D. Josep Jové Benítez (Fundación Cesfac )

VOCAL HONORÍFICO 
D. Manuel González Méndez

DIRECTOR Y SECRETARIO
D. Jorge de Saja González 

COMISIÓN DELEGADA

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

COMITÉ DE DIRECTORES/SECRETARIOS
D. Agustín de Prada Rodríguez (ASFACYL)
D. Bruno Beade (AGAFAC)
D. Vicente Guerrero (ASFAVAC)
Dª Natalia López (APICOSE)
D. Joaquín Pascual (Asoc. Navarra)
D. Javier Díaz Suárez (Asoc. Asturias)
D. Fernando Mercadal (AFAPIC)
Dª Mercedes Sampedro (AFACA)
Dª Almudena Gallastegi (EPEA)
D. José Mª Drudis (ASFAMAN)

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE TRABAJO DE CESFAC
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Dª Natividad Delgado (Setna)
D. Pedro Pérez Ayala (Trouw)
D. Pedro Sagaseta (Complementos de Pien-
sos Compuestos)
Dª Rebeca Girona (Quimialmel)    
D. Roberto Señoráns (Lemasa)
Dª Sara Martínez (Nutega)
Dª Silvia Gutiérrez (Ingaso)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac) 
Dª Elena Massó (Cesfac)

COMISIÓN ASUNTOS LABORALES
PRESIDENTE
D. Raúl Rodríguez Cojo (Nanta)

Dª Susana Arrojo – (De Heus)
Dª Mª Jesús Arconada (COVAP)
Dª Virginia Albuena (Mars Multisales Spain)
D. Pablo Miguel (Biomar)
D. Sergi Sirisi (Vall Companys, S.A.)
D. Jorge de Saja González (Cesfac)
D. Carlos Tirado Valdivia (Cesfac)

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

D. Carlos Camañes (Agropienso)    
D. Juan Ferrer (Calitax)
D. Mariano Gorrachategui García
D. Víctor Collado (Cooperativas Agroalimen-
tarias)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac )

COMISIÓN DE INNOVACIÓN
PRESIDENTA 
Dª Paloma García Rebollar (Universidad 
Politécnica de Madrid) 

D. Braulio de la Calle (Piensos Dumbría)
D. José Antonio Risquez (Covap)
D. Juan Carlos Aucejo (Coavre)
D. Juan Carlos Segura (SAT nº 2439 Alia)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
Dª María Soledad Gómez Conde (Setna)
Dª Natalia López (Apicose)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac ) 
Dª Elena Massó (Cesfac)

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE
PRESIDENTE
D. Sebastiá Arnau (Vall Companys) 

D. Agustín de Prada (Asfacyl)
D. Antonio Jesús Quijada (Covap)
D. Fernando Caja (Nanta)
Dª Irene Cabeza (Farmfaes)
D. Jesús Carrizo (De Heus)
Dª Nuria Oliva (Asr Alendi)
D. Pedro Cordero (Nanta)
Dª Ana Hurtado Cesfac)
Dª Elena Massó (Cesfac)

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 
D. Álvaro Bárez (Cesfac)
Dª Carmen Martín de Lara (Nanta)
D Agustín de Prada (ASFACYL)
D. Bruno Beade (AGAFAC) 
D. Juan José Díez Herrero (Cobadu)
D. Jaime González Obregozo (Grupo AN)

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

D. Josep Jové Benítez (Presidente de la 
Fundación Cesfac )
D. José Luis Rey Rodríguez (Vicepresidente 
de Cesfac )
D. Pedro Cordero (Vicepresidente de Cesfac )
D. Enrique Bascuas (Vicepresidente de 
Cesfac )
D. Sebastiá Arnau (Vicepresidente de Cesfac)
Dª Leonor Algarra (MAPA)
Dª Valentín Almansa (MAPA)
Dª Isabel Bombal (MAPA)
Dª Isabel García Sanz (MAPA)
Dª Paloma García-Rebollar (UPM)
D. Jorge de Saja González (Secretario del 
Comité)

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

COMISIONES DE TRABAJO

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

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

Dª Ana Castro (Covap)
Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, 
S.A.)
D. Jesús Carrizo (De Heus)
D. José Damián Rodríguez Martín (Nanta)
D. Juan Carlos Aucejo (Coavre)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
Dª Natalia López (Apicose)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
D. Pedro Pérez de Ayala (Trouw)
Dª Pilar Cachaldora (Coren) 
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac )
Dª Elena Massó (Cesfac)

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

Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
D. Alberto Pérez (Miavit)
D. Ana Cristina Letosa (Inzar)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys)
Dª Cristina Muñoz (Andrés Pintaluba, S.A.)
D. Fernando Bacha (Nacoop)
D. Jorge Álvarez Martínez (Cargill)
D. Jorge Sánchez Salvador (Nutripen)
D. José Ángel Ayala (Lorca Nutrición Animal)
D. José Mª Drudis (Seysa)
D. Miguel Pérez Martín (Anacor)
Dª Natalia Castañares (DSM)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
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A continuación se enumeran los grupos de trabajo en los que Cesfac participa y representa 
con carácter único y permanente al sector español de la alimentación animal.

COMITÉS 
PERMANENTES 
DE TRABAJO DE 
CESFAC

FEDERACIÓN EUROPEA DE FABRICANTES DE  
ALIMENTOS COMPUESTOS (FEFAC)
Consejo Directivo
Comité de Directores Generales
Comité de producción industrial de piensos 
compuestos 
Comité de gestión de seguridad de los 
piensos
Comité de Sostenibilidad
Comité de Nutrición Animal
Comité de Fish Feed
Comité de Premezclas y Piensos minerales

FOODDRINK EUROPE

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE  
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB) 
Consejo de Dirección
Junta Directiva
Comité de Directores
Comité Política Alimentaria, Nutrición y 
Salud
G.T. Seguridad alimentaria y calidad
G.T. Información al consumidor
G.T. Composición
G.T. Promoción estilos de vida saludables
Comité de sostenibilidad
G.T. Economía Circular
G.T. Cambio climático y energía
G.T. Sostenibilidad
Comité de Competitividad
G.T. de la Cadena Agroalimentaria y Dinami-
zación
G.T. Fiscalidad
G.T. Internacionalización
G.T. BREXIT
G.T. I+D+i

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMEN-
TACIÓN (MAPA)
Comisión Sectorial Alimentación Animal
Comisión Seguimiento Convenio Precios 
MAPA-CESFAC
Comisión Nacional de Biovigilancia
Comisión Sostenibilidad
Comisión Sectorial cultivos COPL (cereales, 
oleaginosas y proteaginosas y otras legumi-
nosas grano)
Consejo de Organizaciones Interprofesio-
nales
Plan Nacional de Cultivos Proteicos
Mesa Sectorial Higiene y Sanidad Animal

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y  
BIENESTAR SOCIAL 

Comisión Interministerial de Ordenación 
Alimentaria

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Comisiones Paritarias y Nego-
ciadoras del Convenio Colectivo

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO

Consejo Consultivo de Relaciones Interna-
cionales 

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA Y NUTRICIÓN (AESAN)

Consejo Consultivo
Nodo AESAN de Seguridad Alimentaria

FUNDACIÓN CESFAC

Miembro del Patronato

FUNDACIÓN ALIMENTIA 

Miembro del Patronato

INTERPROFESIONAL ESPAÑOLA DE LA ALI-
MENTACIÓN ANIMAL (INTERAL)

Socio Fundador y Secretaría General

FIGAN (FERIA INTERNACIONAL PARA LA PRO-
DUCCIÓN ANIMAL)

Comité Organizador

FORO AGRARIO 

Observatorio de Biotecnología
Amigo Institucional

PLATAFORMA BIOPLAT

Subgrupo Microalgas

PLATAFORMA FOOD FOR LIFE 

Alimentación y Salud
Alimentación y Consumidor
Gestión Cadena Alimentaria
Seguridad Alimentaria

VET+I (VETERINDUSTRIA) 

Grupo Investigación
Grupo Aspectos Regulatorios

SOMOS GANADERÍA
Socio fundador y gestor de la plataforma de 
difusión REALIDAD GANADERA

FUNDACIÓN CONAMA
Grupo de trabajo: Salud, Agricultura y 
Planeta

NOTA: Asimismo, Cesfac participa en otros grupos de trabajo que se convocan de forma ex-
traordinaria o puntual desde distintas Administraciones Públicas y privadas.
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A ello se añade la habitual colaboración con la revista Ganadería a través de la sección “Alimentación animal: noticias”.  Durante el año 2021 se 
editaron 6 números de esta sección.

RELACIÓN CON PRENSA

• Envío de 6 comunicados de prensa.

• Más de 170 apariciones en medios de comunicación de distinta índole, ya sea en formato noticia, entrevista o como parte de un reportaje, en 
radio, prensa escrita, TV y medios digitales.

OTRAS ACCIONES

• Organización de rueda de prensa online.

• Atención directa a solicitudes por parte de medios (información, entrevistas…).

• Asistencia en la organización de Asamblea online y jornadas técnicas.

• Apoyo a la Presidencia en la elaboración de discursos y entrevistas.

• Participación en los Grupos de Trabajo de Comunicación de FIAB y FEFAC.

• Participación en el grupo Realidad Ganadera.

IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE YOUTUBE

Durante el año 2021 se subieron al canal de YouTube de Cesfac seis vídeos públicos y un vídeo oculto.

RESUMEN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 2021
EDICIÓN DE REVISTAS

marzo 2021 / nº 51

  La responsabilidad ambiental  
  en alimentación animal  

  El borrador del Real Decreto de Piensos   
  Medicamentosos, a análisis y revisión  

septiembre 2021 / nº 53

  Objetivos para un suministro  
  sostenible de soja  

  Una asamblea marcada por  
  y para la sostenibilidad  

junio 2021 / nº 52

  El MIRAT de alimentación animal  
  recibe el aval del Gobierno  

  Memoria de actividades   
  Cesfac 2020  

diciembre 2021 / nº 54

  El convenio 
  colectivo de nuestra industria   

  La innovación, en el ADN  
  de Cesfac  

264 publicaciones
111 nuevos seguidores (1.171 en total) 
80.453 impresiones
9.550 vistas al perfil
156 menciones

BALANCE REDES SOCIALES CESFAC 2021

247 publicaciones
2.044 K fans
19 nuevos fans
521 interacciones

150 publicaciones
45.000 impresiones
826 interacciones
4.382 clics
627 seguidores
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El Comité de Méritos y Honores de las Medallas al 
Mérito en Alimentación Animal, integrado por perso-
nalidades de la administración pública y del sector, ha 
hecho público el fallo de la concesión de las medallas 
correspondientes al año 2022. Se trata de un recono-
cimiento a la labor extraordinaria llevada a cabo por 
personas e instituciones, en apoyo y mejora del sec-
tor de la alimentación animal y de la ganadería.

En la categoría I+D+i la medalla ha sido otorgada al 
investigador Dr. Jesús Méndez Batán, por su activa 
contribución al establecimiento de sinergias exitosas 
entre el mundo de la investigación, la universidad y 
las necesidades de las empresas. Méndez tiene una 
dilatada carrera profesional en el sector de la alimen-
tación animal como profesional en el sector privado. 

Asimismo, Jesús Méndez tiene una larga lista de pu-
blicaciones científicas y, aunque actualmente está 
retirado, sigue colaborando activamente en la Fun-
dación Española para el Desarrollo de la Nutrición 
Animal (FEDNA) y con la Federación Europea de Fa-
bricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC).

Concesión de las Medallas al Mérito 
en Alimentación Animal 2022
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En la categoría Administraciones Públicas Nacio-
nales el condecorado ha sido el Dr. Francisco Javier 
Piquer Vidal, Subdirector General adjunto de Medios 
de Producción Ganadera, en atención a su decisiva 
contribución al desarrollo e implementación de la 
normativa comunitaria relativa a alimentación animal 
y a su trayectoria de fructífera colaboración con los 
sectores en el desarrollo de sus responsabilidades. 
Piquer es veterinario y ha desarrollado toda su ca-
rrera profesional vinculado al mundo de la nutrición 
animal, en una primera etapa dentro del mundo de la 
empresa de privada, hasta el año 2003 que ingreso en 
la administración pública.

En la categoría Personalidad del Sector el galardo-
nado ha sido Jaime Piçarra, Secretario general de 
la Associação Portuguesa Dos Industriais De Ali-
mentos Compostos P/ Animais (IACA) desde el año 
2008, por su extraordinaria labor como interlocutor 
de toda la industria europea de alimentación animal 
ante las instituciones europeas en temas PAC, así 
como por su trayectoria de colaboración en la pro-
moción de los intereses ibéricos  en el sector y su 
papel de promotor de iniciativas comunes de la in-
dustria en el sur de Europa, incluyendo la creación y 
desarrollo del FEEDMED.

En la categoría Administraciones Autonómicas, el 
Comité de Méritos y Honores de las Medallas al Mé-
rito en Alimentación Animal ha decidido otorgar esta 
medalla al viceconsejero de Medio Rural de la Junta 

Los condecorados en 2022 son:  
Jesús Méndez Batán, Francisco Javier 
Piquer Vidal, Jaime Piçarra, Agapito 

Portillo Sánchez, el programa  
“Onda Agraria” y Javier Vélez
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de Comunidades de Castilla-La Mancha, Agapito Por-
tillo Sánchez, por su trayectoria profesional en dis-
tintas responsabilidades al servicio de la ganadería 
y alimentación a animal y, de manera particular, por 
su extraordinaria implicación en la organización con 
CESFAC de medidas extraordinarias de suministro de 
materias primas para alimentación animal a empre-
sas de Castilla La Mancha.

En la categoría Comunicación la medalla es para el 
programa radiofónico “Onda Agraria” de Onda Cero, 
por su continua contribución a la comunicación agro-
alimentaria al público en general desde el año 2005. 
El programa está presentado y dirigido por Soledad 
de Juan y Pablo Rodríguez Pinilla, dos profesionales 
de la ingeniería agronómica que aplican sus conoci-
mientos sobre el sector agroalimentario a la radio, 
trasladando a los oyentes toda la información sobre el 
mundo de la agricultura, ganadería y desarrollo rural.

Por último, en la categoría Extraordinaria, el Comité 
de Méritos y Honores de las Medallas al Mérito en Ali-
mentación Animal ha decidido otorgar una medalla al 
coronel de la Guardia Civil Javier Vélez, por su lideraz-
go y labor desde la II Comandancia y al frente de los 
equipos humanos de la Guardia Civil, para asegurar 

En la categoría Extraordinaria, el Comité 
de Méritos y Honores de las Medallas 
al Mérito en Alimentación Animal ha 

decidido otorgar una medalla al coronel 
de la Guardia Civil Javier Vélez

Entrega de medallas
Las condecoraciones han sido impuestas formal-
mente, junto con la entrega de los diplomas acre-
ditativos, el 6 de julio en Madrid. Ese mismo día 
tuvo lugar la Asamblea de Confederación Española 
de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Ani-
males. Todas las fotografías de la entrega de estas 
medallas se publicarán en el próximo número de la 
revista Mundo Cesfac.

el éxito de convoyes extraordinarios de suministro de 
materia primas para alimentación animal y de pienso 
a explotaciones ganaderas de la zona centro y sureste 
de España, durante la última huelga de transporte de 
mercancías por carretera, lo que contribuyó de ma-
nera decisiva a evitar una grave perjuicio alimentario, 
sanitario y económico.
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La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales 
(Anove) eligió Zaragoza para presentar los detalles 
de un estudio elaborado por el Instituto Cerdà sobre 
las aportaciones del cultivo del maíz. Dicho informe 
destaca que “la mejora vegetal del maíz ha permitido 
incrementar el VAB total durante el periodo compren-
dido entre 1990 y 2017 en 2.742 millones de euros, 
lo que significa una aportación al VAB total anual en 
promedio de 101,6 millones de euros/año, siendo más 
elevada durante los últimos años del periodo”. 

más allá de la agricultura y hay que trasladar todos 
los esfuerzos realizados por las empresas a la opi-
nión pública”.

El maíz, el cereal más importante
Según la FAO, en cuanto a la producción global, el maíz 
fue en 2019 el cereal más importante, 1.148 millones 
de toneladas y más de 197 millones de hectáreas 
cultivadas en el mundo. La Organización para la Ali-
mentación y la Agricultura estima que la producción 
mundial de maíz seguirá creciendo durante el próximo 
decenio un 16% (casi 200 millones de toneladas) hasta 
alcanzar los 1.315 millones de toneladas en 2029.

La mejora vegetal de maíz optimiza 
la economía española
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La Asociación Nacional de Obtentores 
Vegetales (Anove) presentó en Zaragoza 

un informe sobre las aportaciones  
del cultivo del maíz

Además, “sin las aportaciones de la mejora vegetal 
al cultivo del maíz, el Instituto Cerdà calcula que se 
hubiera necesitado desde 1990 una media de 44.931 
hectáreas de cultivo más cada año para poder obtener 
la producción existente de maíz, es decir, el equiva-
lente a 64.188 campos de fútbol”.  Estas son algunas 
de las conclusiones más destacadas del informe, que 
incluye un exhaustivo análisis centrado en el cultivo 
del maíz, y que, por primera vez, cuantifica las apor-
taciones económicas, sociales y medioambientales 
que tiene la mejora vegetal en España. 

El acto tuvo lugar en Ibercaja Patio de la Infanta de 
Zaragoza y contó con la presencia del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobier-
no de Aragón, Joaquín Olona Blasco, junto a varios 
expertos, entre los que se encontraba la Directora 
Técnica de Cesfac, Ana Hurtado. 

Según declaró Olona durante su intervención “el es-
tudio realizado es pionero en la medida que analiza 
los impactos de la mejora vegetal sobre la sociedad 

Según el Anuario de Estadística del MAPA, en 2018, el 
3% de las tierras cultivables españolas fueron sem-
bradas de maíz (322.373 hectáreas de maíz en grano 
y 107.341 hectáreas de maíz forrajero). 

Mejora del medioambiente
El informe también ha cuantificado los beneficios que 
la mejora de las variedades de maíz ha supuesto en 
los últimos años para la mejora del medioambiente 
en España, y asegura, además, que la mejora vegetal 
en el maíz contribuye a la disminución de las emisio-
nes de efecto invernadero. En particular, el ahorro de 
emisiones total ha sido de 67.968 toneladas de CO2 
cada año, una cifra equivalente a las emisiones anua-
les de algo más de 40.000 coches. 
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carreteras repletas de vehículos con la gasolina por 
las nubes. Y decimos: ‘ya pensaremos en el mañana’, 
y en otoño llegará todo”, vaticinó. 

Asimismo, el economista, uno de los pocos que pro-
nosticó la crisis de 2008, se mostró convencido de 
que la capacidad de producción alimentaria “es la 
que es”, las cosechas de trigo o maíz “son las que 
son”, y recordó que, además de un previsible au-
mento de precios, en China la demanda de cereales 
está aumentando.

Insostenible
Por su parte, Lola Herrera, Gerente de Rogah y Con-
sultora de USSEC, pronunció la conferencia “Las 
materias primas agrícolas en la presente coyuntu-
ra geopolítica global” y en su intervención aseguró 
que la situación de los precios “es insostenible”. La 
experta indicó que en el contexto mundial no se es-
peran grandes cambios a corto plazo. “El futuro es 
incierto y tal vez en 2023 asistamos a una nueva nor-
malidad”, dijo.

El XI Foro Galis reunió en Santiago a proveedores y 
representantes de las principales fábricas de piensos 
de Galicia en un acto que se ha convertido en una cita 
imprescindible para el sector. En su discurso, el Pre-
sidente de Agafac, José Luis Rey, apeló a la unidad 
del colectivo para afrontar con éxito “estos tiempos 
complicados” y los retos en materia de sostenibilidad 
y digitalización, dos factores que calificó de funda-
mentales para ser competitivos en un mercado cada 
vez más globalizado.

El sector también aprovechó el encuentro para rendir 
un emotivo homenaje a Javier Barcia, anterior Presi-
dente de Agafac, con motivo de su jubilación y al que 
se le hizo entrega de la Insignia de Agafac. 

El Conselleiro de Medio Rural, José González, fue el 
encargado de cerrar el Foro Galis, al que también 
asistió el Director General de Ganadería, Agricultu-
ra e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros. En 
su intervención, González destacó la importancia del 
sector para la economía gallega y alabó la trayecto-
ria de Galis, el sistema de control de materias primas 
impulsado por Agafac.

Una subida desmesurada de los costes de produc-
ción y la guerra en Ucrania son dos de las principales 
causas de una situación que para la mayoría de los 
expertos no tiene visos de solucionarse ni a corto ni a 
medio plazo. Ese fue también el pronóstico del cate-
drático en Economía Santiago Niño Becerra, que el 17 
de junio participó en el XI Foro Galis, que se celebró 
en Santiago de Compostela.

Organizado por la Asociación Gallega de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos (Agafac) en el hotel Oca 
Puerta del Camino, al encuentro asistieron más de 
100 representantes del sector. La apertura corrió a 
cargo del Presidente de Agafac, José Luis Rey. En su 
intervención, Niño Becerra señaló que la situación es 
muy complicada y añadió que el próximo otoño e in-
vierno será peor. “Puede que hayamos entrado en una 
fase, que durará décadas, de precios de las materias 
primas tendencialmente al alza”. 

Los precios de las materias primas, 
protagonistas del Foro Galis

Aseguró que el salario frecuente en España –que no 
sueldo medio– ronda los 18.600 euros, por lo que los 
hogares sufrirán de forma importante esa situación 
adversa que se acentuará tras este verano “de carpe 
diem, de aprovecha el momento”. “La gente está sa-
liendo, las terrazas y restaurantes están llenos, las 

Foto: Agostime
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HABA de soja extrudida
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El cliente que más
nos importa

Para alimentar a 9700 millones de personas en 2050 de manera 
sostenible y responsable, y respetando los recursos limitados de 
nuestro planeta, el momento de cambiar es ahora.
En DSM, dedicamos nuestra pasión y experiencia a seis áreas clave 
para mejorar la cadena de valor y abordar los desafíos a los que se 
enfrenta nuestro planeta:
• Mejoramos el rendimiento de los animales de producción a lo 

largo de su vida
• Hacemos un uso eficiente de los recursos naturales
• Reducimos las emisiones procedentes de la producción animal
• Ayudamos a combatir la resistencia a los antimicrobianos

• Reducimos nuestra dependencia de los recursos marinos
• Mejoramos la calidad de la carne, la leche, el pescado y los 

huevos con menos pérdidas y desperdicio de alimentos
Creemos firmemente en los sistemas alimentarios sostenibles y 
en que la industria ganadera puede transformarse desde dentro 
para ser parte de la solución. Queremos desempeñar un papel 
clave en esta transformación y trabajar con nuestros socios para 
todas las especies animales y en todos los países para 
proporcionar soluciones tangibles y prácticas que mejoren la 
calidad de vida de todas las personas.

Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? 
LO HACEMOS POSIBLE

Follow us on:

www.dsm.com/wemakeitpossible
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