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El MIRAT de alimentación animal
recibe el aval del Gobierno
Memoria de actividades
Cesfac 2020

Fernando Antúnez García
Presidente de Cesfac

Pasado ya más de un año desde que la pandemia golpease nuestras vidas, comenzamos por fin a vislumbrar
el “final del túnel” de este mal sueño llamado COVID-19.
El notable avance del proceso de vacunación está propiciando la reactivación de sectores como el del turismo y la hostelería, lo cual incidirá positivamente en el
consumo y la economía del país. Una buena noticia para
el conjunto del sector agroalimentario, que anhela una
vuelta a la estabilidad que propicie que producciones
como la nuestra vuelvan a dígitos previos al triste episodio que nos ha tocado vivir.

De la actualidad de los últimos meses, también podemos destacar dos iniciativas que han tenido el impulso
por parte de la administración central. El lanzamiento
de la “Guía para comprar y vender piensos por Internet” y la aprobación del proyecto de real decreto por
el que se establecen disposiciones específicas para la
aplicación en España del reglamento europeo relativo a
la fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos. Sin ser definitivo, este último documento
supone un paso más en la consolidación de la lucha la
lucha contra las resistencias a los antimicrobianos

Quizás sea ya a partir del próximo otoño cuando recuperemos el “volver a vernos en persona”. Por eso seguimos
inmersos, valga la expresión, en la “telepresencialidad”
de eventos como la última jornada de presentación del
Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (MIRAT) para el sector de la alimentación animal, del cual
tenemos ya el informe favorable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

No quiero despedirme sin tener un afectuoso recuerdo
para uno de mis antecesores en el cargo de Presidente
de Cesfac, Tino Ruiz, que falleció el pasado 6 de abril
a causa de un cáncer. Siempre recordaremos su compromiso con el sector de la alimentación animal. Desde
esta tribuna envío un cariñosísimo abrazo a su mujer
Águeda y a sus hijas María, Belén y Águeda.

También en formato telepresencial asistimos recientemente a una jornada sobre aditivos para alimentación
animal organizada por nuestros colegas de Asfamad,
en la que se dejó patente nuestra dependencia a los
aditivos provenientes del mercado chino. Al igual que
ocurre con el mercado de materias primas, la volatilidad también se ha instalado en este subsector, que
además de a la mayor demanda de proteína animal a
nivel global, responde a cuestiones como son modificaciones en el marco regulatorio o el cese temporal de
la producción de determinadas referencias debido a la
incidencia de la COVID-19.
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El MIRAT de alimentación animal
recibe el espaldarazo del Gobierno
se pueda particularizar con las peculiaridades de sus
empresas y que les facilite la implementación de la
normativa medioambiental”, explica Fernando Antúnez, Presidente de Cesfac.

El sector ya dispone de unas directrices claras en materia medioambiental para hacer frente a la normativa
vigente. El “Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (MIRAT). Sector de fabricación de piensos
y premezclas para alimentación animal”, impulsado
por Cesfac en colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España y la Organización Interprofesional Española para la Alimentación Animal (Interal)
cuenta con el aval del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que el pasado mes de abril emitió un informe favorable dando así
el espaldarazo definitivo al documento técnico.

En este aspecto, el Director General de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero,
destacó el pasado abril durante la presentación del
documento, “el compromiso de las cooperativas e industrias fabricantes de piensos con la sostenibilidad
ambiental, verdaderas impulsoras del MIRAT”.
Asimismo, Herrero hizo hincapié en la colaboración
entre Cesfac y Cooperativas Agro-alimentarias de España, una alianza que, en su opinión, ha permitido en
los últimos años “lograr resultados importantes para
el sector, por ejemplo, en lo que respecta a la normativa sobre piensos medicamentosos”.

El Modelo se adapta a la perfección a las directrices que marca la Ley 26/2007 de Responsabilidad
Medioambiental sobre la fabricación de piensos y
premezclas para alimentación animal. La finalidad
de dicha normativa es regular la responsabilidad de
los distintos operadores de prevenir, evitar y reparar
los daños medioambientales, según los principios de
prevención y de “quien contamina paga”.

En la práctica, el informe favorable al “Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (MIRAT). Sector
de fabricación de piensos y premezclas para alimentación animal”, da vía libre para que, a partir de este
momento, ya con el visto bueno del Gobierno, pueda
ser utilizado como base para realizar análisis de riesgos medioambientales por parte de las instalaciones
del sector.

La ley determina, por ejemplo, que los fabricantes
de piensos cuyas instalaciones superen determinada
capacidad de producción deberán realizar un análisis de riesgos medioambientales, siguiendo en todo
momento el esquema establecido por la norma UNE
150.008 u otras equivalentes.

Pero ¿en qué consiste exactamente este documento
técnico y cómo puede beneficiar a nuestra industria alimentaria? Ha sido elaborado por un equipo de expertos
para que todos los operadores dispongan de una guía
para ayudar a los fabricantes a prevenir accidentes.

El Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico emitió
en abril el informe favorable

Con el MIRAT, el sector de la alimentación animal
dispondrá de un instrumento válido y altamente especializado para evaluar los distintos escenarios de
riesgos, para monetizarlos y constituir una garantía
financiera en aquellos casos donde corresponda a
fin de sufragar los costes de un eventual accidente
medioambiental. Es una garantía ante las obligaciones que recoge la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

Además, si el coste de la potencial reparación es superior a 300.000 euros o a los dos millones de euros
si se cuenta con un sistema EMAS o UNE-EN ISO
14001, deberá disponerse de una Garantía Financiera
de Responsabilidad Medioambiental antes del 15 de
octubre de 2021.
Pues bien, el documento elaborado por el sector se
convierte ahora en una herramienta de gran utilidad.
“Con la aprobación del MIRAT cumplimos con el objetivo de dotar a los operadores de la alimentación animal de una herramienta práctica a nivel sectorial que
sostenibilidad

Porque esta ley determina que los operadores que
ocasionen daños a los recursos naturales o amenacen con ocasionarlos deben adoptar las medidas ne6

cesarias para prevenirlos o, cuando el daño se haya
producido, para limitar o impedir mayores daños
medioambientales.
Los recursos naturales protegidos por ley son los que
están recogidos en el concepto de “daño medioambiental”: los daños causados a las aguas, al suelo, los
daños a la ribera del mar y de las rías y los provocados a las especies de la flora y de la fauna silvestres
presentes permanente o temporalmente en España,
así como a los hábitats de todas las especies silvestres autóctonas.

Tipos de actividades

El documento examina dos tipos de actividades: la fabricación de piensos propiamente dicha y de premezclas, de modo que incluye la producción industrial de
los siguientes piensos compuestos:
• Premezcla para alimentación de animales.
• Piensos compuestos para animales de granja (porcino, vacuno, ovino, caprino, equino, conejos, aves,
otros).
• Piensos compuestos para acuicultura.
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• Piensos compuestos para
de compañía
(perros, gatos y otros).

El documento se adapta
a las directrices de la ley que regula
la responsabilidad de los operadores
en caso de daños ambientales
Asimismo, la norma también se refiere a los operadores de las actividades que quedan obligadas a
constituir la garantía financiera al considerase que
pueden ocasionar una mayor incidencia ambiental
en caso de accidente.
Son los siguientes:
• Operadores sujetos al ámbito de aplicación de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación (IPPC).
• Operadores sujetos al ámbito de aplicación del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO).
• Operadores dedicados a la gestión de residuos de las
industrias extractivas, cuando se trate de instalaciones clasificadas como de categoría A, según lo dispuesto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.

Somos parte clave del
sistema alimentario global

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.
A Coruña
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Cartagena
especial
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Zierbena (Vizcaya)
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Tel: 351 212 94 91 00

Análisis y evaluación de riesgos

logía, permiten analizar el riesgo de una organización
a partir del peligro asociado a sustancias, procesos,
etc., para concluir en unos resultados que hagan posible realizar acciones específicas (actuaciones preventivas y garantía financiera).

Otra de las finalidades del documento es facilitar a
los operadores el análisis y evaluación de riesgos
que tienen que llevar a cabo en su instalación. Esta
herramienta está dirigida a las fases de actividad de
explotación y operación, quedando excluidas las actividades de transporte que se realicen fuera de los
límites de las instalaciones.

Para llevar a cabo el análisis de riesgos, el Modelo establece la necesidad de identificar por parte del operador:

El análisis de riesgos y su evaluación tienen como
misión determinar la garantía financiera, pero también fomentar la prevención de los daños al medio
ambiente, dando así cumplimiento a la legislación en
materia de responsabilidad ambiental.

1. Las causas y peligros.
2. Los sucesos iniciadores.
3. Los escenarios de accidentes.
4. Las probabilidades del escenario accidental.
5. Las consecuencias asociadas al escenario accidental.

Tal y como señala la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental, la constitución
de la garantía financiera es un requisito indispensable para el ejercicio de las actividades profesionales
relacionadas en el anexo III de dicha Ley (incluida la
fabricación de pienso y premezclas. Epígrafe 1). En
este sentido, se pretende asegurar que el operador
disponga de recursos económicos suficientes “para
hacer frente a los costes derivados de la adopción de
las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales potenciales”, señala el texto legal.

El resultado final es un valor cuantitativo asociado a
cada escenario denominado índice de Daño Medioambiental (IDM) donde los valores superiores denotan un
mayor impacto ambiental y los inferiores un impacto
menor. De esta forma resulta factible comparar los
escenarios entre sí, con el fin de calcular la garantía
financiera por responsabilidad medioambiental que
corresponda a la instalación.
Los valores del IDM se calculan mediante el software
específico existente en la web del Ministerio de Transición Ecológica. Una vez determinadas las consecuencias asociadas al escenario accidental se procede a la estimación del riesgo.

El Presidente de Cesfac destacó
que el informe técnico facilitará
la implementación de la normativa
medioambiental
En sus conclusiones, el “Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (MIRAT). Sector de fabricación
de piensos y premezclas para alimentación animal”
recomienda, con el fin de evitar posibles divergencias que pudieran surgir en el análisis del riesgo
medioambiental a nivel de actividad, adoptar una serie de orientaciones a nivel sectorial “que ayudarán
a normalizar el trabajo que con posterioridad deberá
realizar cada operador”, detalla el texto.

El documento elaborado por Cesfac, Cooperativas
Agro-alimentarias de España e Interal está compuesto de dos partes: una parte teórica y una parte práctica. En la primera parte se exponen aspectos esenciales para el sector como los procesos productivos,
análisis y evaluaciones de riesgos a través de una serie de parámetros indispensables para identificarlos
o las medidas de garantía financiera.

Emplear fuentes comunes de información, revisar el
proceso productivo contenido en el propio MIRAT para
identificar su idoneidad con la actividad del operador, e
identificar los procesos comunes y singulares –entendiendo por “escenario singular” aquel que no es representativo del sector al estar presente en una minoría de
instalaciones– son algunas de sus recomendaciones.

La parte práctica, por su parte, desarrolla varios
ejemplos que, a través de una determinada metodosostenibilidad
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Presentación de Mercados
Estadística 2020
En cumplimiento de sus Estatutos, Cesfac celebrará
su Asamblea General Ordinaria el próximo 7 de julio,
un acto en el que colabora la Fundación Cesfac y que
patrocinan las organizaciones Ab Vista, Afamsa, APC,
Auxitech Feed Additives, Bioibérica, Coren, De Heus,
DSM, Foss, Miavit, Setna, Trouw Nutrition y USEEC.

Durante la presentación, el Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, destacó que el año pasado la producción industrial de piensos ascendió a
25.130.153 toneladas, lo que supone un retroceso de
un 4,3% con respecto a 2019, cuando se produjeron
26.251.325 toneladas. “El motivo de este descenso
tiene que ver con la incidencia del COVID en la entrada de turistas en nuestro país y en el cierre de la
hostelería, que tuvo un importante impacto en distintas producciones ganaderas, especialmente en el
sector avícola, en el que la producción de piensos
descendió casi un 20%”, afirmó.

En el orden del día figura una parte privada, de presentación de memoria de actividades y aprobación de
cuentas, y una parte pública centrada en la Agenda
de Sostenibilidad Cesfac 2030. En esta sesión pública intervendrán Verónica Sánchez, del Departamento
Técnico de Cesfac, para hablar sobre ‘Soja sostenible
para el suministro responsable de piensos compuestos’, y Lola Herrera, de USSEC, que intervendrá para
hablar de ‘Soja americana y sostenibilidad’. Habrá
también un debate conducido por Jorge de Saja, Director General de Cesfac. La jornada será clausurada
por Leonor Algarra, Subdirectora General de Medios
de Producción Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Durante la presentación participó
la Directora General de Producciones
y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana
Datos por especies

Por especies, el porcino continúa siendo la primera
cabaña ganadera a la cual se destina la producción
industrial de piensos en España, con más de un 43%,
seguido del vacuno, ovino, caprino, equino y conejos.
Estas categorías suponen más del 80% de la producción industrial de piensos. A nivel europeo, y según
datos de la Federación Europea de Fabricantes de
Piensos (Fefac), España pasa a ser segundo productor industrial de piensos, prácticamente igualado con
Alemania que, en 2020, se ha situado como primer
productor comunitario.

Mercados Estadística

Junto a esto, Cesfac presentó recientemente la publicación “Mercados Estadística” que recoge datos
actualizados a 2020 en cuanto a materias primas, superficies y rendimientos de cultivos, así como datos
sobre producciones ganaderas y producción de piensos, aditivos y premezclas en España, Europa y en el
resto del mundo.

“España mantiene una previsión de producción de
piensos para el año 2021 similar a la del año 2020. Si
se confirman dichas previsiones, y teniendo en cuenta
las propias previsiones de Fefac, España retomaría su
liderazgo frente a Alemania en 2021 y pasaría entonces a ser de nuevo el principal productor europeo de
piensos”, matizó Fernando Antúnez.
Durante la presentación de “Mercados Estadística”
también participó la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana,
que resaltó la excelente y estrecha colaboración del
Ministerio con el sector de la alimentación animal,
representado por Cesfac.
actualidad
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Situación del mercado de aditivos
para alimentación animal
Una mayor demanda de proteína animal a nivel global, modificaciones en el marco regulatorio o la incidencia de la Covid en lo relacionado con la fabricación de determinados productos, incluyendo el cese
temporal de la producción de determinadas referencias, son algunos de los factores que determinan el
mercado de los aditivos para alimentación animal.
Es una de las conclusiones obtenidas en el webinar
“Situación del mercado de aditivos para alimentación
animal: presente y futuro”, que Asfamad organizó en
colaboración con Cesfac, con éxito de participación.

del mercado de aditivos y su dependencia del aprovisionamiento exterior. “El mercado ha cambiado absolutamente en los últimos años y debemos comprender las razones que explican esta situación y el futuro
que nos espera”, destacó.
En la jornada también participaron Fátima Chen, de
Beijing Yahe Nutritive High Tech Co., Ltd, principal suministrador de aditivos a nivel global, quien ha asegurado que la producción de aditivos en China aumenta
año tras año, pasando de 8.164.000 toneladas en 2015
a 13.908.000 toneladas en 2020. Por su parte, Fabio
Furlotti, Director de Ventas de la División de Alimentación Animal de SILA, destacó que el mercado de los
aditivos está influenciado por un mundo de “mega
trends”, entre las que están la Covid, el cambio climático y el aumento de la demografía mundial. En el
seminario online también participó Juan Manuel Viola, Director de Ventas del Mercado de Ingredientes de
Kaesler Nutrition, que disertó sobre la dinámica entre
Europa y China dentro del mercado de aditivos.

Asfamad abordó esta dependencia
en un webinar específico
Durante la inauguración, el Presidente de Asfamad,
Francisco García de la Calera, destacó que este evento ha surgido en base a la preocupación que varios
fabricantes han manifestado respecto de la situación

actualidad
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Adiveter actualiza su semáforo
en formato audiovisual
Adiveter es una empresa asociada a Cesfac, especializada en bioseguridad alimentaria desde hace
más de 25 años. Como parte de su programa de bioseguridad alimentaria, realiza controles analíticos
microbiológicos y de micotoxinas sobre materias
primas, piensos terminados y superficies en una
amplia base de clientes de España y Portugal. Los
resultados se procesan de forma anónima generando el denominado Semáforo de Adiveter, que se publica trimestralmente.

Una noción general

Con el objetivo de hacerlo más visual, a partir de ahora el Semáforo de Adiveter tendrá dos versiones, en
formato pdf, disponible en la web, y un nuevo formato audiovisual. En este nuevo formato, Joan Mesià,
Director Comercial de Adiveter, explica un resumen
de la evolución de la contaminación relativa a los siguientes puntos: contaminación microbiológica de
materias primas; contaminación microbiológica de
piensos; contaminación microbiológica de muestras
de superficie y contaminación por micotoxinas.

La información generada de los controles analíticos
sobre la amplia base de datos se procesa de forma
anónima y se publica periódicamente en el Semáforo
de Adiveter.
El nuevo formato audiovisual, junto con el detalle del
documento, permite a los fabricantes de pienso poder tener una noción general de cómo están entrando
las materias primas y piensos de una manera más
entendedora y poder compararlo con los resultados
individuales de cada planta.

El Semáforo de Adiveter permite a los fabricantes
de pienso tener una noción general sobre cómo están entrando las materias primas y piensos y poder compararlos con los resultados individuales de
cada planta.

La herramienta permite saber
cómo se tratan las materias primas,
piensos y superficies

Operativa desde 1995

Especializada en bioseguridad alimentaria desde
1995, Adiveter pretende a través de su programa integral de seguridad alimentaria para el control de patógenos garantizar la producción segura de alimentos
inocuos a lo largo de toda la cadena productiva.

Los diferentes semáforos de Adiveter disponibles
hasta la fecha pueden consultarse en la web https://
www.adiveter.com/semaforo.

Misión, visión y valores

Algunos de los servicios que forman parte de este
programa incluyen el servicio analítico en materias
primas, piensos, superficies y otras matrices; la implantación de planes APPCC y los programas de higienización en fábricas.

También en la web de Adiveter, es posible encontrar
información sobre la misión, visión y valores de esta
compañía. Como misión pretenden ofrecer soluciones integrales e innovadoras a sus clientes, mediante
productos, equipos y servicios que satisfacen las necesidades del sector animal a lo largo de toda la cadena alimentaria. Su visión consiste en la aspiración
de seguir siendo líderes en seguridad alimentaria,
afrontando los desafíos actuales y futuros del sector
animal. Finalmente, como valores destaca la orientación al cliente, la innovación y la adaptación constante
al cambio.

Para el control analítico, Adiveter dispone de un laboratorio conjunto con el grupo Pintaluba con acreditación 17025 ENAC en el cual se procesan más de
145.000 analíticas microbiológicas anuales mediante
técnicas muy avanzadas como PCR, VIDAS, HPLCMS/MS, así como otros métodos más tradicionales.
actualidad
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YOUR GLOBAL
SUSTAINABILITY
SOLUTION.
Sustainable farming practices are foundational
to the growth and production of U.S. Soy. Recently, the
U.S. Soybean Export Council (USSEC) mapped U.S. Soy’s
strategic objectives directly to the U.N. Sustainable
Development Goals (SDGs) – 17 goals that aim to end
poverty, protect the planet, and ensure all people enjoy
peace and prosperity by 2030. With the strategic objectives

we can have the greatest impact in supporting progress
toward global sustainable development.

U.S. Soy is committed to supporting these goals and sustainable
development to 2030 and beyond.

EU sustainability requirements is simple with the
U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP).

your soy supplier that you require a U.S. Soy SSAP

For more info, visit USSOY.org

Webinar sobre la transición verde y
digital en el sector del pienso
Oportunidad

El Clúster de Bioenergía de Cataluña (CBC), el Centro Tecnológico de Cataluña EURECAT, la Asociación
Catalana de Fabricantes de Alimentos Compuestos
(ASFAC) y Cesfac han organizado el seminario web
“La transición verde y digital en el sector del pienso”
que ha tenido como objetivo mostrar las principales
tecnologías relacionadas con sostenibilidad y digitalización en el sector energético que pueden resultar de
interés para la industria fabricante de piensos compuestos a través de tecnologías como el Big Data, la
inteligencia artificial o la robótica.

Por su parte, Marc Cortina, Clúster Manager de CBC,
ha destacado la oportunidad que tienen los fabricantes de piensos compuestos de apostar por la biomasa
forestal y agrícola y aplicarla en la obtención de vapor
industrial, “buscando una industria más sostenible y
competitiva”. Cortina ha abogado por abandonar la
dependencia de combustibles fósiles y apostar por la
descarbonización industrial en España, ayudando a
su vez en la lucha por los incendios forestales.
En el encuentro online también ha participado el
responsable de negocio del sector Alimentación de
EURECAT, Ignasi Papell: “adoptar estas tecnologías
nos interesa por eficiencia, por calidad del producto, por impacto ambiental, incluso por seguridad”,
ha afirmado.

Durante este encuentro, la Directora de ASFAC, Carme
Soler, ha afirmado que “el consumo y el coste de combustibles fósiles en el sector de los piensos es elevado,
tenemos que reconocerlo. La sostenibilidad ligada a la
alimentación animal es el futuro en nuestro sector”.

Vídeo sobre las nueve paradojas de
la estrategia “De la granja a la mesa”
La plataforma European Livestock Voice, representada
en España a través de “Somos Ganadería” ha presentado desde Bruselas y en formato telemático, un vídeo
como llamamiento para participar activamente en el
actual desafío sobre sostenibilidad para desarrollar e
implementar la estrategia “De la Granja a la Mesa” de
manera eficaz y adecuada para Europa. Un vídeo que
destaca el hecho de que, a pesar de las buenas intenciones, esta estrategia no tiene en consideración la situación real y los desafíos del sector ganadero.

actualidad

En la presentación del video ha participado el profesor Giuseppe Pulina, Presidente de la Plataforma
“Carni Sostenibili” que ha afirmado que “aunque se
comparten buena parte de los planteamientos de la
estrategia De la Granja a la Mesa, se crean paradojas
que hacen muy difícil el balance real entre sostenibilidad y seguridad alimentaria”.
También ha participado Birthe Steenberg, Secretaria
General de la Asociación Avícola AVEC y portavoz de la
plataforma European Livestock Voice: “el sistema ha
cambiado mucho en los últimos 40 años. Para entonces todo el mundo tenía alguna conexión con el entorno rural. Hoy pocos tienen esa conexión. Tenemos que
admitir que no hemos comunicado bien en base a esa
transición. En redes sociales esa desconexión ha sido
aún mayor. Esperamos ser capaces de dar información
para que la gente tenga más información a la hora de
tomar decisiones”, ha destacado. El vídeo en español
puede verse tanto en la página web de la plataforma
Realidad Ganadera, así como en su canal de YouTube.
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La RACVE homenajea a Miguel
Ángel Díaz Yubero
Díaz Yubero desarrolló una amplia trayectoria profesional
tanto en la Administración, como Secretario General de
Agricultura y Alimentación entre 1992 y 1994, así como en
grandes grupos empresariales, como Campofrío, Leche
Pascual o la cooperativa COVAP.
En este encuentro participaron distintos académicos
compañeros y amigos de Miguel Ángel Díaz Yubero, como
Leopoldo Cuéllar Carrasco, Francisco Rojo Vázquez, Salvio Jiménez, Quintiliano Pérez Bonilla o el propio Presidente de la RACVE, Arturo Anadón, así como familiares
directos, quienes ensalzaron la figura de este “referente
en las ciencias veterinarias”.

El pasado 22 de marzo la Real Academia de Ciencias Veterinarias (RACVE) llevó a cabo una sesión in memoriam
del académico Miguel Ángel Díaz Yubero, fallecido en
Madrid el pasado 19 de enero de 2020 a los 75 años. El
encuentro, celebrado en formato telepresencial, reunió
a más de 110 asistentes que homenajearon al que fuera
Presidente de Cesfac y de la Fundación Cesfac, además
de miembro del Cuerpo Nacional Veterinario. A su vez,

actualidad

Durante este encuentro online, se repasaron algunos
de los importantes retos abordados durante su carrera profesional, como la puesta en marcha del plan de
erradicación de la PPA en España lanzado a mediados
de los 80 y el impulso de la Ley del Medicamento o de las
actuales interprofesionales.
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Bunge publica su Informe Global
de Sostenibilidad 2021
certificaciones de sostenibilidad. Este compromiso se
extiende a todas las regiones donde Bunge opera, incluyendo el abastecimiento directo e indirecto.

Bunge publicó en mayo su Informe Global de Sostenibilidad 2021, destacando las iniciativas de la Compañía
en tres pilares fundamentales: Acción Climática, Cadenas de Suministro Responsables y Responsabilidad.

“Tenemos el compromiso global de no deforestación
más ambicioso del sector, con una meta prevista al
menos cinco años antes que nuestros principales
competidores. Sin embargo, nuestras acciones sólo
conseguirán un éxito más amplio contra la deforestación si trabajamos juntos a través de la colaboración de las múltiples partes interesadas. Si buscamos la alineación de la industria en definiciones
comunes, fechas límite y otras medidas, seremos
testigos de una transformación de mayor impacto y
más duradera en el sector. Esto no ocurrirá si las
organizaciones actúan en solitario”, destacó Rob
Coviello, Director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Bunge.

El informe de 2021 incluye un Informe Global de No
Deforestación, en el que se muestran los avances en
el abastecimiento de soja en las regiones con mayor
riesgo de deforestación, como el Cerrado en Sudamérica, y las zonas críticas de producción de palma en el
Sudeste Asiático.

Cadenas de suministro libres de deforestación

Este informe detalla los esfuerzos de la compañía
para alcanzar cadenas de suministro libres de deforestación para 2025, a través de iniciativas sobre trazabilidad y monitoreo, el compromiso de proveedores
y productores (incluyendo herramientas digitales e
incentivos), las acciones contra el incumplimiento,
la colaboración de diversas partes interesadas y las

Más información: Sustainability | Bunge

De Heus, Premio Europeo a la
Calidad Empresarial
De Heus Nutrición Animal
ha sido galardonada en la
I Edición del Premio Europeo a la Calidad Empresarial 2021, durante un
acto solemne organizado
por la Asociación Europea
de Economía y Competitividad (AEDEEC) en Madrid. El Hotel Westin Palace fue el escenario elegido para acoger la entrega
de los premios, en una gala conducida por los periodistas y comunicadores Ana García Lozano y Melchor
Miralles, y en la que se resaltó el compromiso con la
calidad y la extraordinaria labor realizada por la compañía en el sector de la alimentación animal.

destacaron los organizadores. AEDEEC, asociación
presidida por el prestigioso
periodista José Luis Barceló,
y que cuenta en su Consejo
Rector con empresarios y
celebridades como Enrique
Cerezo, Quique Sarasola o
Gay de Liébana.

Esfuerzo diario

Por su parte, el Director General de De Heus Iberia,
Jean-François Honoré, afirmó durante la gala sentirse
“muy orgulloso por este reconocimiento que avala el
compromiso de De Heus con la excelencia empresarial
y la forma en la que un equipo de más de 450 personas entiende y vive su cometido. Nos esforzamos cada
día para apoyar a nuestros clientes ofreciéndoles una
amplia gama de servicios, soluciones nutricionales y
tecnologías enfocadas a conseguir explotaciones ganaderas eficientes y negocios viables en el tiempo”.

“De Heus no solo mantiene un férreo compromiso con
la calidad de sus productos, sino que ha desarrollado
una estrategia a largo plazo cuyo objetivo es guiar todas
las acciones de la compañía hacia la sostenibilidad”,
actualidad
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LOS BENEFICIOS DE HEMICELL HT
TM

De fácil digestión
El pienso para cerdos es una fuente de proteínas fundamental para impulsar el crecimiento de cerdos,
sin embargo, estas dietas también contienen β-mananos que provocan una respuesta inmunitaria en
el tracto gastrointestinal, confirmando el impacto negativo en la salud de los cerdos.

EL RETO

LA SOLUCIÓN

β-mananos

Hemicell HT

Causan una Respuesta
Inmunitaria Inducida por
el Alimento (RIIA)1,2

contiene β-mananasa que
descompone los β-mananos 6
Elimina la Respuesta
Inmunitaria Inducida por
el Alimento (RIIA)6

Reducen la
digestión de
nutrientes 3

Mejora la digestión
y la absorción de
nutrientes 7

Mejora la eficiencia
energética 7

Desvían la energía del
crecimiento para estimular
la respuesta inmunitaria 4

Impacto positivo
en la integridad
intestinal8
Impacto negativo en el
crecimiento del cerdo y
la salud intestinal 5

Reducción de los desechos y los
costes de alimentación para generar
mayores ganancias financieras

Se ha demostrado que la adición de Hemicell
HT a las dietas de cerdos mejora la salud y el
bienestar de los cerdos.
Hemicell HT. Estimula la salud de los cerdos
y sus ganancias.
TM

Aumentan los costes
de alimentación

1. Anderson DM, Hsiao HY, and Dale NM. 2008. Identification of an inflammatory compound for chicks in soybean meal-II. Poultry Science 2008; 87: 159. (REF-01075). 2. Worthley,
D.L., Bardy, P.G., Mullighan, C.G. 2005. Mannose-binding lectin: biology and clinical implications. Internal Medicine Journal 2005; 35 (9): pp 548-555. (REF-01146). 3. Gabler, N. and
Spurlock, M. 2008. Integrating the immune system with the regulation of growth and efficiency. J. Anim. Sci. 86: E64-E74. (REF-00805). 4. Spurlock, M. 1997. Regulation of metabolism
and growth during immune challenge: an overview of cytokine function. J. Anim. Sci. 75: 1773-1783. (REF-00807). 5. Zuo, J.J. et al. 2014. Supplementation of β-Mannanase in Diets
with Energy Adjustment Affect Performance, Intestinal Morphology and Tight Junction Protein mRNA Expression in Broiler Chickens. J. Animal and Vet. Adv. 13(3): 144-151, 2014
(REF-09891). 6. Anderson, D.M. & Hsiao H.-Y. 2009. “New Feed Enzyme Development.” ChemGen Corp. 2009. 1: 1-30. (REF-01125) 7. Caldas, J.V. et al. 2018. The effect of β-mannanase on
nutrient utilization and blood parameters in chicks fed diets containing soybean meal and guar gum. 2018 Poultry Science 0:1–11. http://dx.doi.org/10.3382/ps/pey099. (REF-07106).
8. Qiao, Y., Zhu, X., Zhai, L., Payne, R., and Li, T. 2017. Dietary soybean meal level and β-mannanase supplementation affected immunioproteins in carotid artery and morphology
and aquaporin water channels in small intestine of nursery pigs. Journal of Animal Science Vol. 96, suppl. S3. PSIII-36. REF-00994.
Hemicell, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. © 2020 Elanco o sus filiales. PM-ES-20-0388
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El Ministerio
de Agricultura
edita una guía
informativa sobre
compraventa
de piensos por
Internet

La guía ha sido elaborada por la Comisión Nacional
de Coordinación en materia de Alimentación Animal,
adscrita a la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios de este Ministerio y de la que forman parte las autoridades competentes en materia
de alimentación animal de todas las comunidades
autónomas y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Este manual está dividido en dos partes. En la primera se ofrece información a los compradores de piensos para que puedan adquirir los productos con las
máximas garantías de seguridad y calidad.
Así, en esta primera parte de la publicación se especifica que cuando se vaya a comprar un pienso por
Internet, el primer paso para saber si lo estamos
comprando a un vendedor de confianza es averiguar
quién es éste. La normativa, según especifica la publicación, obliga a cualquier persona o empresa que
publicite o venda online ya sea piensos u otros productos a indicar su página web, perfil de redes sociales o aplicaciones para móviles, así como una serie de
datos mínimos que permitan su identificación. Estos
datos deben ser accesibles de forma fácil, directa y
gratuita y entre ellos destaca su nombre o denominación fiscal, su dirección, su email y su NIF o CIF.

Ayudar a conocer mejor
las recomendaciones sobre esta
actividad comercial es un objetivo
de la publicación
Y la segunda está destinada a los operadores que deseen vender o publicitar piensos por Internet. En ella
se recopilan, mediante un enfoque práctico y sencillo,
aquellos requisitos específicos aplicables a la oferta, publicidad y comercialización online de productos
destinados a la alimentación animal.

España, líder en producción de piensos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
publicado en su página web la “Guía para comprar y
vender piensos por Internet”, editada con el objetivo
de que tanto los compradores como los vendedores
conozcan mejor las recomendaciones y requisitos
básicos aplicables a esta actividad comercial. De
esta forma, se contribuye a mejorar la competitividad del sector de la alimentación animal, al tiempo
que se salvaguarda la protección de los derechos de
los consumidores.
noticias

Desde hace varios años, España es líder en la producción de piensos en la Unión Europea y se sitúa
entre los diez primeros países del mundo. En 2019,
la producción de piensos en España alcanzó los 37,4
millones de toneladas, con un incremento del 1,1 %
respecto a 2018.
Por comunidades autónomas, destacan Cataluña, con
un 20,6 % de la producción, seguida de Castilla y León
(15,6 %), Aragón (14,7 %), Andalucía (9,3 %) y Galicia
18

(8,4%). Por especies, destaca la producción de pienso
para ganado porcino, con un 46,6 % del total; seguido
por el bovino, con un 21,9 %; y las aves, con un 19,6 %.

La guía que ahora edita el ministerio contribuye a
que esta actividad comercial se pueda desarrollar
con plenas garantías de seguridad y calidad para todos los operadores.

Un sector que apuesta por la innovación

Prevalencia de la normativa

El sector de la producción y comercialización de los
piensos se caracteriza por su innovación y compromiso con la satisfacción de las demandas cada vez más
exigentes de los consumidores. Su actividad se basa
en el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad,
así como en el cumplimiento de la normativa sobre
seguridad alimentaria, que caracterizan el modelo
europeo de producción agroalimentaria.

No obstante, la guía no trata de realizar una recopilación exhaustiva de toda la normativa aplicable
en la compraventa de piensos, por lo que podrían
existir requisitos adicionales no indicados en la
publicación.
Además, la información que contiene la guía deriva
de la normativa vigente en el momento de su publicación, la cual puede sufrir cambios posteriormente, por lo que siempre prevalecerá la normativa en
caso de discrepancia. En todo caso, cada operador
deberá cumplir además aquellos otros requisitos legales que lleve a cabo relacionados con el comercio
electrónico (fabricación, transformación, almacenamiento, transporte, etc)

Desde hace varios años, España es
líder en la producción de piensos
dentro de la UE
Una de las innovaciones en materia de publicidad y
comercialización de los piensos la constituye el comercio electrónico, un canal en continuo crecimiento por las ventajas que aporta, tanto a compradores
como a vendedores, en términos de comodidad, rapidez o transparencia, entre otras.

La guía se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/guiaparacompraryvenderpiensosporInternet_tcm30-561064.pdf

Danisco Animal Nutrition

Enviva® PRO

¿ESTÁ DAND O A
S US AV ES L A MEJO R
P ROTECC IÓN INTEST IN AL?
• Eficacia comprobada: el análisis intestinal más extenso del mercado.
• Protege contra diversos retos sanitarios gracias a su mayor espectro de acción.
• Acelera el desarrollo inmune, para que los recursos que sus aves reciben puedan enfocarse al crecimiento.
• Mejora el rendimiento, dando como resultado un mayor retorno a la inversión.

info.animalnutrition@iff.com | animalnutrition.dupont.com
© 2021 por International Flavors & Fragrances Inc. IFF es marca registrada. Reservados todos los derechos.
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La 54ª edición de Sepor se celebrará
del 25 al 28 de octubre

ción, por la comercialización y por la internacionalización de las empresas y productos que se
exhiben en la feria. La idea última es conseguir,
entre todos los expositores y la organización de
la feria, un sector ganadero, industrial y agroalimentario más competitivo y sostenible.

Referente nacional e internacional

Desde Sepor se está trabajando en la preparación de una edición llena de novedades y nuevos
retos para consolidar la feria como un referente nacional e internacional gracias a los expositores, profesionales, asistentes y patrocinadores.

Con un formato semipresencial y virtual se celebrará,
entre el 25 y el 28 de octubre próximos, la 54ª edición
de Sepor. Así acaba de anunciarlo recientemente la
organización de esta feria que ha destacado en su comunicación haber logrado que todas las piezas encajen de cara a la puesta en marcha de la nueva edición
de este consolidado foro.

Se puede participar en la feria de múltiples modos ya
sea como empresa patrocinadora o colaboradora o
como empresa expositora. Además, en el marco del
foro, se entregarán los V Premios Nacionales Sepor de
Oro. Junto a esto, en el marco de la feria tendrá lugar
el Simposio Internacional de Porcinocultura, las Jornadas Nacionales de Bovino de Carne o el Monográfico
Aviar de Puesta y Carne, entre otras jornadas técnicas.

Sepor se convertirá así de nuevo en un foro de obligada asistencia para todos los sectores a los que representa, manteniendo su compromiso por el desarrollo
y la profesionalización de los mismos. En Sepor, de
nuevo, se apostará por la innovación, por la forma-

Uso de proteínas animales
procesadas en la formulación
La propuesta que permitiría el poder volver a emplear en los piensos de aves y porcino proteínas animales procesadas (PAP) ha sido aceptada en abril
2021 por una abrumadora mayoría, a través de un
procedimiento de votación dentro del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos
(SCoPAFF) de la UE.

a la etapa de escrutinio. Dado que este Reglamento
de la Comisión sigue el procedimiento de comitología
con control, no habrá votación en el Parlamento Europeo. En cambio, el Parlamento y el Consejo de la UE
tendrán tres meses (con posibilidad de prórroga de
un mes) para examinar el texto. Si no hay objeción, el
texto se publicará en el Diario Oficial de la UE, antes
de entrar en vigor.

Los representantes de los Estados miembros de la UE
en el SCoPAFF respaldaron el proyecto de Reglamento
de la Comisión por el que se modifica el anexo IV del
Reglamento (CE) Nº 999/2001 (también conocido como
Reglamento de la EEB) que levantaría la prohibición de
utilizar proteína animal procesada, incluyendo insectos, en piensos para aves, cerdos y rumiantes.

El reglamento fue aprobado por 25
votos a favor y dos abstenciones
El Reglamento exige que sólo se puedan producir en
el mismo sitio los piensos para las especies para las
que está permitido el uso de PAPs avícolas y viceversa
para los PAPs porcinos.

25 votos a favor

El reglamento fue aprobado por 25 votos a favor y dos
abstenciones [Francia e Irlanda]. Así que ahora pasa
noticias
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El proyecto Welfare+ avanza en
bienestar animal porcino
El proyecto Welfare+, que estudiará productos naturales que favorezcan el bienestar en porcino, cuenta
con un presupuesto total de 1.602.261 euros y está
cofinanciado por el CDTI y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

acreditados mediante parámetros fisiológicos y de
comportamiento evaluados con el apoyo del IRTA, la
Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad
de Murcia.

Vall Companys y Cargill, a través de su división de nutrición animal, impulsan conjuntamente este proyecto
con el objetivo de implementar estrategias que permitan avanzar en grado de bienestar animal del sector
porcino. Además de la empresa Vall Companys SAU,
dedicada a la crianza y alimentación animal y de Cargill, el proyecto Welfare+ contará con el apoyo de la
empresa de salud animal del Grupo Mevet, en el desarrollo de formulaciones de nutracéuticos que permitirán aumentar el bienestar animal de los cerdos.

Vall Companys y Cargill
impulsan este proyecto

Reducir el estrés social

De esta forma, se buscará reducir el estrés social
asociado a cambios de etapa o reducir el estrés
térmico en épocas de calor. Los resultados serán

Adicionalmente, desde Vall Companys SAU se evaluarán estrategias de manejo y nutrición que contribuirán a mejorar la salud digestiva de los cerdos de
engorde durante su vida productiva. Para ello, desde
Vall Companys se aportarán sus instalaciones de última generación, la granja 5.0; mientras que el IRTA
aportará asesoramiento científico de su grupo de
investigación en bienestar animal. El proyecto está
totalmente alineado el eje estratégico de bienestar
animal, uno de los ejes estratégicos del Plan de Sostenibilidad 2021-2030 del Grupo Vall Companys.

Tu proveedor de confianza
Materias primas
Materias primas ecológicas
Minerales
Microminerales
Microcorrectores

www.ppnor.com

Aminoácidos sólidos y protegidos
Aditivos tecnológicos
Sustitutos lácteos
Fundas cárnicas
Petfood industria acuícola

T. 942 310 912

Primera empresa española en conseguir la
certificación
Internacional IFS Broker.
noticias
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Materias primas agrícolas:
situación actual y previsiones
El primer semestre del 2021 no hay duda de que se
recordará por la gran volatilidad en los mercados de
materias primas agrícolas, tanto por lo referido a cereales como a proteínas y aceites vegetales. La volatilidad ha estado motivada por la situación de stocks en
Estados Unidos, la sequía en Brasil, que ha generado
muchas dudas acerca de su cosecha de maíz, por lo
reducido de los stocks de aceites vegetales a nivel
global, los más bajos de la historia, y como siempre,
por China y su actividad en el mercado, especialmente en el mercado del maíz en Estados Unidos.

Por lo que se refiere a los precios, en este segundo
semestre no se esperan grandes cambios respecto a
los actuales en cuanto a la soja, pero si en lo referido
a los cereales, pues las nuevas cosechas que empiezan a recogerse deberían generar una cierta presión
sobre los mismos. En cualquier caso, todo lo que digamos hoy todavía a mitad de junio puede cambiar
radicalmente tras el informe del día 30 que es cuando
se publicará este artículo.

Cereales

Después de que se hayan visto altos históricos a lo
largo de los últimos meses desde agosto en adelante
pueden darse las condiciones para que la situación se
relaje un poco gracias a las buenas cosechas de trigo
y cebada que van a recogerse en el hemisferio norte,
y también a la importante producción de maíz que se
espera en Estados Unidos, aunque para que sea un
hecho el tiempo a lo largo de los próximos dos meses tiene que ser el adecuado. Sin dar muchas cifras
puede decirse que las producciones tanto de la Unión
Europea como las de Rusia y Ucrania son generosas.

Sin restar importancia a lo anterior, las posiciones de
los fondos, las más largas de la historia, por lo referido al maíz, y las del complejo de la soja, han sido
claves para el movimiento de los precios, volátil y en
ocasiones errático.
La pregunta es si esta situación continuará en el segundo semestre. La clave tal vez sea el informe del
USDA del 30 de junio, que dará una cifra definitiva de
lo que se ha sembrado en Estados Unidos. Si, como
se cree, los agricultores americanos han sembrado
mucho más en relación a la previsión hecha el 31 de
marzo, la situación podría normalizarse, aunque hay
que considerar que para rehacer los stocks en Estados Unidos será necesaria más de una cosecha.

El primer semestre del 2021 se recordará
por la gran volatilidad en los mercados de
materias primas agrícolas

En el segundo semestre es de esperar que se vea el
final de la pandemia, a lo largo de los próximos meses
se irá avanzado con las vacunas lo que significa que
se va a recuperar una cierta normalidad en el comercio y en el consumo, se verá lo que esta pandemia
ha significado para los diferentes países del mundo
y como se rehace cada uno de ellos. Todo ello afectará a los mercados de las materias primas agrícolas,
como también al resto de materias primas.

Por lo referido a España, sin que las cosechas sean
como la del año pasado, sigue siendo buenas cosechas. Los últimos datos, dan 9,4 millones de toneladas de cebada y 6,1 millones de toneladas de trigo y
ayudarán a que la oferta sea más fluida, aunque es
bien sabido que para que se consolide esa fluidez
es importante que lleguen barcos a los puertos a
buen ritmo.

El sector de la alimentación ha respondido con buena nota a los retos de la pandemia, a partir de ahora
se abren otros nuevos, se va a pedir que la alimentación de origen animal sea sostenible, saludable y
asequible. Se deberá combatir el cambio climático.
Se deberá proteger el medio ambiente y preservar la
biodiversidad. La producción animal seguirá estando
en el punto de mira. La volatilidad seguirá siendo la
constante al menos durante unos meses.
mercados

A nivel de stocks final de cosecha es siempre importante lo que ocurra en Estados Unidos por su gran influencia en el mercado de futuros. La realidad es que
los de maíz son muy bajos por las ventas a la exportación con destino a China que hemos comentado. A nivel de stocks globales la situación es confortable tanto
por lo referido a la presente cosecha, que ya finaliza,
como a la del 2021/2022. (Véase tabla 1 y 2)
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Stocks USA (millones bushel)
SOJA

2018/2019

2019/2020

2020/2021

TRIGO

2018/2019

PLANTADO

2021/2022

2019/2020

2020/2021

2021/2022

47.8

45.5

44.3

46.4

PLANTADO

89.2

76.1

83.1

87.6

RECOLECTADO

39.6

37.4

36.7

37.4

RECOLECTADO

87.6

74.9

82.3

86.7

RENDIMIENTOS

47.6

51.7

49.7

50.7

RENDIMIENTOS

50.6

47.4

50.2

50.8

1.099

1.932

1.826

1.889

COSECHA

4.428

3.552

4.135

4.405

EXPORT

EXPORT

1.752

1.682

2.280

2.075

937

962

985

900

CRUSH

2.092

2.165

2.175

2.225

STOCKS

1.080

1.028

852

770

909

525

135

155

STOCKS
MAÍZ

2019/2020

2020/2021

2021/2022

88.9

89.7

90.8

91.1

81.3

81.3

82.5

83.5

176.4

167.5

172.0

179.5

14.340

13.620

14.182

14.990

EXPORT

2.066

1.778

2.850

2.450

CRUSH

5.378

4.857

5.050

5.200

STOCKS

2.221

1.919

1.107

1.357

PLANTADO
RECOLECTADO
RENDIMIENTOS
COSECHA

2018/2019

mercados

COSECHA

Tabla 1: Informe del USDA junio 2021

Stocks Globales (millones de toneladas)
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SOJA

2018/2019
Junio

2019/2020
Junio

2020/2021
Junio

2021/2022
Junio

STOCKS IN

100.66

114.58

96.52

88.00

COSECHA

361.04

339.42

364.07

385.52

CONSUMO

344.28

357.36

368.99

380.78

STOCKS FINAL

114.58

96.52

88.00

92.55

TRIGO

2018/2019
Junio

2019/2020
Junio

2020/2021
Junio

2021/2022
Junio

STOCKS IN

287.18

284.07

299.22

293.48

COSECHA

731.00

763.49

775.82

794.44

CONSUMO

734.80

748.33

781.55

791.12

STOCKS FINAL

284.07

299.22

293.48

296.80

MAÍZ

2018/2019
Junio

2019/2020
Junio

2020/2021
Junio

2021/2022
Junio

340.97

322.56

305.45

280.60

STOCKS IN
COSECHA

1124.92 1117.50 1125.03 1189.85

CONSUMO

1144.82 1134.61 1149.88 1181.04

STOCKS FINAL

322.56

305.45

280.60

289.41

Tabla 2: Informe del USDA junio 2021

Por lo que respecta a los precios para este segundo
semestre la previsión es de niveles más bajos que los
actuales y alejados de los altos, aunque para ello es
muy importante por un lado que las cosechas USA,
que ya están sembradas, finalicen según lo previsto.
Sería también importante que el informe del USDA
del 30 de junio de stocks en todas las posiciones y
el de área de siembra no defraude. Se espera que se
añadan acres al maíz al menos tres millones.

Demanda

Pero para que la ecuación esté completa hay que
hablar de la demanda, los últimos meses, para los
cereales China ha marcado la diferencia con unas importaciones de maíz que no se habían visto nunca. La
pregunta es qué ocurrirá a partir de ahora. Será importante también lo que ocurra con el mandato para
la incorporación de bioetanol en las refinerías, se estaba hablando que en Estados Unidos se iban a relajar un poco. No hay que olvidar que un 40% del maíz
que se produce en Estados Unidos va destinado a la
producción de bioetanol, por tanto, cualquier cambio
en el mandato tiene un efecto directo en la producción
de bioetanol y por tanto en el consumo de maíz de
esta industria.

Fig. 1 – Evolución de los futuros de maíz en relación
a la evolución de la posición de los fondos.

En definitiva, hay muchos factores que han llevado a
los precios hasta donde están ahora para inmediato, 265€/TM el maíz puerto, 245€/TM trigo puerto, y
para la cosecha nueva 225/232 €/Tm trigo nacional y
210/217€/TM la cebada, dependiendo del destino. En
el puerto la cosecha nueva de maíz 242/244€ entre
septiembre diciembre y el trigo a 228€/TM de agosto
a diciembre. Para estos niveles de precio no hay que
olvidar que el flete ha sido determinante, ha subido
entre 10/20$ dependiendo del origen.

Los fondos han tenido una actuación importante en el
mercado de futuros, especialmente en el maíz y esto
también ha marcado el movimiento de los precios,
sin una actividad tan intensa la situación hubiera sido
otra. Por tanto lo que hagan los fondos con sus posiciones también será muy importante para el precio
final del maíz y de todos los cereales. (Fig 1)
mercados

La gran pregunta es hacia dónde van los precios a
partir de ahora y de que depende que se mantengan, suban o bajen. Es difícil en cualquier caso hacer una predicción, lo que si sabemos es lo que puede ser bajista o alcista en los próximos meses para
los cereales.
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Factores que serían alcistas
- El tiempo en Estados Unidos
no adecuado para las cosechas

- Cosechas USA cumpliendo las
expectativas

- Demanda de importación de
China de maíz y trigo en Estados Unidos y en el Mar Negro

- Los fondos liquidando sus
posiciones

- Aumento de demanda en general, especialmente en Asia

y la presencia de China en algunos orígenes. Es decir, que no es suficiente con que haya buenas cosechas, deben darse también otros condicionantes.

Factores eventualmente bajistas

Al margen de lo anterior, seguramente el mercado
dará oportunidades siempre que las cosechas vayan
evolucionando en función de lo previsto y siempre que
la demanda de China no sea mayor de lo estimado.

- Demanda china por debajo de
las expectativas
- El rebrote de la PPA en China

Proteínas

Como siempre, hablar de proteínas es hablar de harina de soja, especialmente ahora en que la harina de
colza y la harina de girasol están desproporcionadamente altas respecto a la harina de soja. La harina
de soja, en lo que llevamos de año, ha estado muy
supeditada al comportamiento del aceite de soja. Se
han visto altos en los mercados de futuros en ambos
productos, pero siempre el movimiento ha estado liderado por el aceite.

A nivel de España, hay que decir que dada nuestra dependencia de la importación los precios locales van a
depender mucho de los precios y de la oferta en los
puertos. Es poco probable que los niveles de precios
que se vean en los próximos meses tengan algo ver
con los del inicio de la campaña pasada, lo que el año
pasado era caro, este año parecerá barato.
Es decir, el trigo en el puerto a 210/215€ y maíz a
220€, podrían llegar a considerarse baratos este
año, pero la pregunta es si esto tiene sentido, seguramente si analizamos los stocks globales, no lo
tendría, pero hay muchos otros factores que inciden
en la composición de los precios como, la acción especulativa, la retención por parte de los agricultores

mercados

La posición de los fondos en el complejo de la soja
ha sido un factor clave también en el comportamiento de los precios. En este momento la harina de soja
cotizando en el entorno de los 400€/TM para este
año, y 380€/TM para el año próximo estaría en los
bajos de los últimos meses, pero 80€ por encima del

25

Márgenes de molturación

año pasado en estas fechas. Analizando los elementos que componen el precio vemos de dónde vienen
las diferencias:
Factores
Futuros

En cualquier caso, los márgenes de molturación a nivel global son también muy bajos y esto
motivará precios de bases de harina altos, de lo contrario no se podrá molturar, por tanto, por el lado de
las bases no se puede esperar mucho.

Cambios vs el año pasado
En junio del año pasado los futuros cotizaban a
287$/TC y hoy cotizan a 370$/TC, después de haber
hecho un alto de más de 450$/TC

Bases

Las bases en origen cotizaban a 2$ over hoy cotizan
a 7$ under

Flete

El flete Argentina/Mediterráneo cotizaba a 28$ y hoy
lo hace a más de 50$

Dólar

El dólar cotizaba a 1,1344 hoy a 1,1903

Fondos

Los fondos tenían una posición corta en habas de
19000 contratos hoy tienen una posición larga de
61.000 contratos, después de haber tenido un lardo
de casi 200.000 contratos.

China

China no había aparecido todavía en el mercado USA

Precio del
aceite

Los futuros de aceite cotizaban a 28,23, hoy cotizan a
61,30 después de haber hecho un alto de 73

Stocks USA

600 millones de bushel y hoy 140 millones de bushel.

El flete no parece que vaya a ayudar, aunque la subida del flete en parte fue motivada por el aumento
de embarques de cereal a China. Si este año no se
mantiene el mismo ritmo, algo podría ceder, aunque la buena marcha de algunas economías tras la
pandemia mantendrá un nivel de flete alto. El dólar
está mas flojo que el año pasado, aunque alejado de
los bajos, ¿volverá de nuevo a los bajos? Parece que
apostaban por un dólar barato, por ahora no se está
cumpliendo. ¿Qué harán los fondos con las posiciones, las reducirán?
Con todas estas incógnitas, todo está en el aire, pero
seguramente hay muchas posibilidades de que si la
cosecha USA es buena los precios de la harina de soja
no suban e incluso que bajen, pero tal vez el equivalente a barato respecto al año pasado (320 €/TM) este
año sea 350 €. Siempre que todas las condiciones
sean favorables. A día de hoy todavía faltarían 28 €.

Con lo anterior tenemos la foto de hace un año y la
de hoy. El gran cambio, no hay duda, han sido los
futuros, y esto como ya sabemos fue consecuencia
de la entrada de China a comprar masivamente en
Estados Unidos desde agosto pasado y de la reducción de stocks. El flete también es relevante.

En conclusión, el último año no ha sido fácil para los
compradores y no parece que los próximos meses vayan a ser mejores pero lo importante, sin duda, es el
margen y mientras los productos acabados den margen, el problema es menor. No obstante, que el mercado dará oportunidades, aunque seguramente habrá
que cazarlas al vuelo. En la mayoría de las ocasiones
las buenas ofertas no duran demasiado.

Para que esta situación revierta, es necesario por un
lado que se rehagan los stocks en Estados Unidos,
esto sólo ocurrirá si el área de siembra es superior a
la que el USDA estima en este momento. El informe
del 30 de junio despejará esta incógnita. Si el tiempo es el adecuado y los rendimientos mejoran sensiblemente se habrá avanzado en el objetivo. También
depende de si las exportaciones se mantienen y para
ello China tiene la última palabra ¿Comprará masivamente como lo hizo el año pasado? En principio parece que no, pues los márgenes de molturación son
muy bajos y es de imaginar que han rehecho en gran
parte los stocks de seguridad que tenían previstos. Lo
veremos a lo largo de los próximos meses.

Lola Herrera

Editora del Informe de Mercado LH
Global Rogah Global, SL

El movimiento del aceite de soja, como hemos dicho, ha sido también determinante en el comportamiento de los precios de la harina de soja, en este
caso en muchas ocasiones la presión en los precios
de harina de soja ha sido consecuencia de la firmeza del aceite. Ahora hay que ver si esto sigue así o si
por el contrario la harina toma el liderazgo.
mercados
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Inversiones sostenibles hoy para
construir un mañana más próspero

Situación actual del mercado de aditivos

Propuesta de normativa de
levantamiento de prohibición PAP

Inversiones sostenibles hoy para
construir un mañana más próspero
tiga el impacto del cambio climático, usando cada vez
menos recursos y minimizando la huella medioambiental de la industria alimentaria. Casi nada.
El planeta celebró el Día de la Tierra y el Mes de los
alimentos a base de soja en abril. Como responsable
de generar una preferencia por la soja estadounidense, de gran calidad y producida de forma sostenible,
siempre me impresiona el impacto que tienen sus
sistemas a nivel mundial a la hora de mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria, así como la sostenibilidad medioambiental.

Administrar el suelo

La agricultura se basa en administrar el suelo y los
recursos naturales, dejando la tierra mejor de como
la encontramos para pasársela a las siguientes generaciones con la esperanza de que sigan este camino
de mejora continua.
Cada año, los productores de soja de EE. UU. administran sus recursos naturales (suelo, agua, energía)
con responsabilidad a través de mejoras continuas
en las prácticas agrícolas y de la innovación para obtener una producción alimentaria respetuosa con la
naturaleza. Estas inversiones también ahorran combustible, reducen la compactación del suelo, ayudan
a conservar la vida silvestre y los hábitats de los polinizadores, y previenen el solapamiento químico, todo
ello mientras los agricultores preservan sus tierras
para las siguientes generaciones.

Este artículo ha sido escrito por Jim Sutter, CEO
del Consejo de Exportación de Soja de EE. UU.,
para conmemorar el Día de la Tierra 2021
¿Sabías que, desde 1980, los productores de soja estadounidenses han disminuido la erosión del suelo en
un 66 %, han reducido las emisiones en un 41 % y han
incrementado la eficiencia del uso de la tierra en un
35 %, al mismo tiempo que han aumentado la producción en un 96 %?
El Día de la Tierra me recuerda que los agricultores
que producen nuestros alimentos también adoptan
medidas importantes para promover la salud del
suelo, como la recuperación del carbono orgánico y la
protección del aire y el agua para garantizar la sostenibilidad de sus explotaciones y del planeta.

Los agricultores adoptan medidas
para promover la salud del suelo
Actualmente, las inversiones que realizan los productores en sus propias tierras sobrepasan ampliamente
los resultados que obtienen, probablemente, durante
toda su vida. Lo hacen porque es lo correcto, porque
se preocupan.

El tema para el Día de la Tierra 2021, «Restaurar
nuestra Tierra», estuvo muy enfocado a la agricultura y la alimentación. Para cultivar los alimentos de
los que dependemos para sobrevivir y prosperar es
necesario contar con abundantes recursos. Es una
ecuación abrumadora para el sector agroalimentario
y para las familias productoras: proporcionar alimentos abundantes y nutritivos mientras se gestiona y micuaderno técnico

Sostenibilidad verificada
para un alimento básico

Las familias productoras siempre se han preocupado
por administrar el suelo de forma responsable para
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poder pasar sus tierras de generación en generación.
El Consejo de Exportación de Soja de EE. UU. (USSEC)
identificó una primera oportunidad para formalizar y
confirmar el amplio compromiso con la sostenibilidad
medioambiental de los productores de soja estadounidense, y trabajó con un grupo multisectorial para
crear un proceso que permitiese a los compradores
internacionales verificar estas prácticas sostenibles.
El resultado de ese esfuerzo ha sido el Protocolo de
Garantía de Sostenibilidad de la Soja Estadounidense,
en vigor desde 2013 (SSAP).

Estas plantaciones de fuera de temporada, normalmente leguminosas como el trébol, las judías o los
guisantes, no se cosechan como alimentos, sino que
se plantan para proteger y rejuvenecer el suelo. Ayudan a prevenir la erosión, proporcionan nitrógeno
aprovechable y materia orgánica al suelo y atraen a
los polinizadores y a otros insectos beneficiosos. Además, estos cultivos, como los que se plantan en temporada alta, también ayudan a capturar el carbono
del suelo.

El Protocolo de garantía de sostenibilidad de la soja
estadounidense ofrece opciones de soja verificada
y documentada para las empresas de alimentación,
piensos, bienes de consumo y productos industriales
de todo el mundo. Con alrededor de un 40 % de las
exportaciones de soja estadounidense verificadas por
el Protocolo de Garantía de Sostenibilidad de la Soja
Estadounidense, actualmente este es el mayor programa de verificación de la sostenibilidad del mundo.

Estas prácticas agrícolas respetuosas con la naturaleza benefician tanto a las personas como al planeta
Tierra. Los productores conservan y mejoran la salud de sus tierras para producir cosechas fuertes año
tras año. Personas de todo el mundo se benefician del
acceso a alimentos saludables, asequibles y nutritivos. La tierra queda prácticamente restaurada, lo que
nos ayuda a cumplir con el compromiso del Día de
la Tierra. Incluso pueden proporcionar nuevas oportunidades económicas, como los mercados de compensación de carbono, actualmente en evolución. En
el futuro, los agricultores podrían ayudar a mitigar el
impacto de carbono de otros sectores.

Ya que, a nivel mundial, nuestros clientes de la industria alimentaria y de bienes de consumo valoran
cada vez más la sostenibilidad, esta verificación es
un diferenciador clave para la soja estadounidense,
sobre todo teniendo en cuenta la preocupación de los
consumidores por la deforestación y los ecosistemas
naturales que ha surgido en los últimos años.

Dar un paso más para
regular los niveles de carbono

Además de maximizar la sostenibilidad de los productos de alimentación y consumo que ayudan a
producir, muchos productores de soja estadounidense están dando un paso más para mitigar las emisiones de carbono y su impacto medioambiental en
términos generales.

El mañana empieza hoy

Con motivo del Día de la Tierra 2021, hay que reconocer que todavía quedan muchos otros retos y desafíos que superar, sin embargo, para los productores
de soja estadounidense es un honor poder ofrecer
soluciones altamente sostenibles hoy, mientras mantienen su compromiso con la innovación y la colaboración continuas y fomentan la prosperidad de las
personas y de nuestro planeta de cara a las generaciones futuras. El mañana empieza hoy.

Las prácticas regenerativas, como la siembra directa
y los cultivos de cobertura, son prácticas ampliamente usadas y en crecimiento entre los productores de
soja estadounidense. Los cultivos de cobertura son
otra de las maneras en las que muchos productores
preservan la capa superior del suelo, mientras capturan mayores cantidades de carbono de la atmósfera.

cuaderno técnico
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Situación actual
del mercado de
aditivos

A pesar de las certificaciones y su cumplimiento en
teoría, esta situación obliga a los proveedores a tener
un estándar interno superior para poder asegurar la
calidad de los productos comercializados y reducir al
mínimo cualquier tipo de riesgo.
Kaesler Nutrition cuenta con el estándar Quality &
Trust que actúa básicamente como una capa de protección extra entre sus proveedores y clientes, a mayores de las certificaciones GMP+, FAMI-QS, FSC22000
e ISO. Quality & Trust les permite ofrecer un estándar
de seguridad elevado a la industria gracias a una junta
asesora científica y a proveedores específicamente seleccionados que son auditados in situ. Para productos
críticos, incluso los proveedores de sus proveedores
son auditados para garantizar la seguridad y reducir
el riesgo.

El mercado de aditivos y especialmente el de las vitaminas y sus precursores está hoy en día dominado casi
exclusivamente por empresas chinas. Tal es el caso de
la biotina, el ácido fólico y la vitamina B12, cuya producción mundial se sitúa exclusivamente en este país
asiático. Las únicas excepciones son las vitaminas A, E
y B2, donde la Unión Europea tiene una gran participación en la producción a nivel internacional.

Finalmente, las muestras de preproducción son enviadas vía aérea a los laboratorios de Kaesler Nutrition,
donde se certifica el cumplimiento de los objetivos
analíticos para poder aprobar el embarque del producto desde China hasta Alemania.

La volatilidad de este mercado puede ser muy alta
en momentos puntuales y generalmente se debe a
ciertos factores: cambios en el mercado regulatorio
(B2 80 % Guangji, 2018), fuerza mayor (A 1000 y E 50
BASF, 2017), cambios abruptos en la demanda (PPA y
COVID-19, 2020-2021), cadena de suministro (balanza
comercial China-Mundo, 2020-2021), mantenimientos
rutinarios en fábricas (E 50 DSM, 2021) y aparición de
nuevos productores (B5 Tiger, 2020).

La innovación constante permite que se
presenten nuevos productos de calidad y
sostenibles en el mercado
Debido a los factores anteriormente mencionados y
a la producción de vitaminas y aditivos dominada por
China, la tendencia indica un mayor escrutinio y mayores exigencias a los proveedores. Contar con una sede
en China permite a Kaesler Nutrition desarrollar relaciones de confianza con los proveedores. Al mismo
tiempo les posibilita acceder a la información de una
manera ágil y eficiente, previendo situaciones críticas
potenciales y asegurando el suministro a medio y largo
plazo para su planta de producción y sus almacenes
regionales como el de Bilbao para la península Ibérica.

Concentración óptima de BHT en la matriz de la vitamina A 1000

Elementos innovadores

Por último, contar con una estrategia que permita
anticipar posibles cambios en el marco regulatorio y
necesidades de mercado es indispensable para poder
estar en la vanguardia y evitar que sus clientes tengan
problemas con las autoridades correspondientes.

Seguridad certificada

Otro punto muy importante es la calidad del producto
suministrado. De acuerdo, a un estudio de la Universidad de Wageningen los productores chinos suelen
utilizar las certificaciones de calidad internacionales
como herramientas de marketing y promoción y no ponen una alta proridad en la mejora e implementación
de la rutina de trabajo certificada.
cuaderno técnico

Kaesler Nutrition ha tomado medidas innovadoras en
el área de vitaminas como la formulación de su propia
variante de la vitamina A 1000 con una concentración
óptima de antioxidantes en su matriz para asegurar un
índice de recuperación mayor en el corrector y pienso
terminado en comparación con las variantes normalmente ofertadas en el mercado.
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dad de Cuxhaven, Baja Sajonia. Es una empresa con
larga trayectoria en la industria de la producción
animal ya que originalmente fue fundada por Heinz
Lohmann en 1932 y formó parte de Lohmann Animal
Health hasta el 2016, cuando la unidad de nutrición
animal se independizó creando lo que hoy se conoce
como Kaesler Nutrition.

Asimismo, ha desarrollado un proceso de producción
propio para la vitamina B12 donde se elimina el riesgo de la aparición de ADN bacteriano recombinante
o sustancias no definidas presentes en el producto
como ocurrió con la vitamina B2 80 % en el 2018.
Por otro lado, en el área de colorantes naturales y
atendiendo a las necesidades del mercado ha desarrollado y patentado un proceso de saponificación
que permite la producción de un colorante amarillo
con capacidad pigmentante estable, homogénea y con
una mayor biodisponibilidad.

La empresa cuenta con distintas sedes a nivel mundial y una red internacional de almacenes (Shanghai,
Cuxhaven, Bilbao, Moscú) que les permite asegurar
el suminitro de aditivos a todos sus clientes. Kaesler
Nutrition Shanghai en China es una parte esencial de
su filosofía y estándar de calidad ya que les permite
llevar a cabo la gestión de compra y el control de la
calidad in situ.

Kaesler Nutrition está actualmente trabajando en las
tendencias a futuro como son los denominados aminoácidos boutique (arginina, histidina, isoleucina,
leucina), colorantes y antioxidantes naturales, optimización de la capacidad biológica antioxidante de la vitamina E 50, todo ello con una estrategia sostenible que
progresivamente se exige cada vez más en la industria
por los consumidores finales.

Juan Manuel Viola
Kaesler Nutrition

Trayectoria

Kaesler Nutrition es una empresa alemana cuya sede
principal y planta de producción se sitúan en la ciu-
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Propuesta de normativa de
levantamiento de prohibición PAP
Desde la aplicación de una prohibición total de los piensos, en 2001, la situación epidemiológica de la EEB ha
mejorado considerablemente en la Unión Europea sin
ningún caso clásico de EEB desde 2016. En este contexto, 24 Estados miembros poseen un estado de riesgo de EEB insignificante. Además, la estrategia Europa
“De la granja a la mesa” tiene como objetivo hacer un
mejor uso de las proteínas y otras materias primas
producidas en Europa. Con vistas a abordar este doble
contexto, la propuesta permite principalmente el uso
de proteínas de insectos y proteínas de no rumiantes
en la alimentación de aves de corral y cerdos

Recordamos que por parte de España, las autoridades apoyan la flexibilización del uso de dichas proteínas. La opinión del sector es de acogida respecto a la
reautorización de PAP. Si bien, la dedicación estricta
de las líneas de producción dificultaría considerablemente la reutilización práctica de PAP.
De acuerdo con los procedimientos de la Unión Europea, la autorización de proteínas animales procesadas
(PAP) requirió la aprobación de los Estados miembros
de la UE. El 13 de abril de 2021, el SCoPAFF adoptó
mediante procedimiento escrito, la propuesta de reautorización del uso de:
1. PAP de aves en piensos para cerdos,
2. PAP de porcino en piensos para aves de corral,
3. PAP de insectos en piensos para cerdos y aves de
corral,
4. iv) gelatina para rumiantes en piensos para no rumiantes.
Un total de 25 Estados miembros votaron a favor y dos
se abstuvieron (Francia e Irlanda). El texto se someterá ahora al escrutinio de tres meses por parte del
Parlamento Europeo y el Consejo.

Documento del MAPA sobre preguntas
y respuestas al uso de insectos

La Comisión Europea trabaja
en un proyecto de reglamento que establece
su reautorización

Recientemente, el MAPA ha publicado el Documento de preguntas y respuestas sobre la
normativa relativa al uso de insectos en alimentación animal que pretende aclarar las
dudas del sector respecto a esta temática.

La SCoPAFF ha celebrado recientemente una votación paralela sobre la propuesta de la Comisión de
la UE para el levantamiento de la prohibición de las
PAP de aves de corral en los piensos para cerdos y
las PAP de cerdos en los piensos para aves de corral,
así como la reautorización de harina de insectos en
los piensos para porcinos y aves de corral y la autorización de gelatina para rumiantes en piensos para no
rumiantes. Tal y como nos traslada nuestra representante en Fefac, hubo un apoyo unánime, y solo Francia
expresó reservas.

El documento indica que durante los últimos años existe un creciente interés en el
uso de insectos en forma de piensos en la
alimentación de otros animales, ya que los
insectos se consideran una alternativa a
otras fuentes de proteína animal. Al mismo
tiempo, el uso de insectos en la alimentación animal está sometido a estrictos requisitos legales, cuya interpretación en ocasiones revierte cierta complejidad.

Una propuesta abierta a consulta pública

La propuesta ha estado abierta a consulta pública durante cuatro semanas (hasta el 6 de abril de 2021).
cuaderno técnico

32

pa
Más
cer
ca
,
SETNA NUTRICIÓN, S.A.U.
c Clavo, nº1 · Pol. Ind. Santa Ana · 28522 · Rivas Vaciamadrid (Madrid)
t (34) 91 666 85 00 · setnanutricion@adm.com · w setna.com
noticias

33

ra

lejos
s
á
rm
a
g
lle

Balance de la
campaña 20202021 de AEFA

Convocada la
8ª edición del
Premio de la
Fundación CESFAC

El 31 de marzo se dio por finalizada la campaña de
la alfalfa en España con una producción de forrajes
deshidratados de 1.465.043 toneladas, lo que representa un incremento en la producción del 3,8%, es
decir, 53.621 toneladas más que la campaña anterior,
según fuentes de Asociación Española de Fabricantes
de Alfalfa Deshidratada (AEFA).

La Fundación CESFAC ha convocado la octava edición de su premio incluido en la convocatoria de
premios de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España
2021. El tema propuesto es “Investigación sobre fuentes proteicas
alternativas o sobre coproductos
novedosos para uso en alimentación animal”. Su cuantía alcanza
los 2.000 euros e irá acompañado de un diploma y de
la publicación en la revista Mundo CESFAC.

Las zonas productoras donde del cultivo ha crecido
han sido Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, con unos incrementos del 13%,
11,8%, 6% y 1,4% respectivamente. En el lado opuesto se encuentra Andalucía con un descenso del 20%,
seguido de Navarra y Cataluña que bajan un 2% en la
producción de forrajes deshidratados.

8.000 hectáreas más

La superficie de cultivo contratada y destinada a la
deshidratación ha crecido en cerca de 8.000 hectáreas, lo que supone un incremento del 7% con respecto a la campaña anterior, siendo esta la tercera
campaña con aumento tanto en superficie como en
producción.

La convocatoria completa
se puede encontrar en
www.racve.es/premios-racve-2021
Los aspirantes, personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, tanto individuales como en grupo
podrán presentar sus trabajos hasta el próximo día 1
de noviembre. En ningún caso, se identificará, implícita o explícitamente, al autor o autores del trabajo.

La campaña 2020/21 comenzó en pleno confinamiento, pero el sector siguió trabajando por su condición
de esencial. Durante los dos primeros cortes las lluvias fueron la tónica general, complicando el trabajo en el campo, y sobre todo afectando a la calidad
del producto final. En cambio, en el tercero, cuarto y
quinto corte la producción fue bastante buena, tanto
en calidad como en cantidad, paliando en buena medida los problemas del cultivo en primavera.

Naturaleza de los trabajos

Los trabajos que opten a los premios serán de naturaleza experimental o de revisión, inéditos, originales, redactados específicamente para esta convocatoria, y no podrán ser presentados a otros premios.
Como estímulo al análisis del estado de las Ciencias
Veterinarias, se apreciarán especialmente las revisiones sobre un contexto científico propio.

Las retribuciones por el producto transformado en
los primeros meses de campaña fueron interesantes,
pero desgraciadamente desde el mes de julio este
sector comenzó a sufrir problemas en el transporte
marítimo derivados todos ellos de la pandemia.

noticias

Se recomienda que cada trabajo contenga un resumen en español o inglés de un máximo de 250 palabras, así como una introducción breve y documentada; exposición del material y métodos empleados;
resultados, discusión crítica y conclusiones. El fallo
del jurado se hará público antes del 15 de diciembre
de 2021 y cada uno de los premios conlleva una recompensa económica de entre 1.000 y 2.000 euros.
34
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La industria de
alimentación y
bebidas resiste
el impacto de la
Covid-19

La oferta
mundial para el
abastecimiento
de commodities
Asfacyl y Apicose colaboraron en la puesta en marcha
de un webinar promovido por Safras & Mercado, con
el apoyo de CMA Mercados, centrado en “Soja, maíz
y trigo: la oferta mundial para el abastecimiento de
commodities en Europa en el período 2021/2022”.
Safras es el primer big data en agronegocios y está
revolucionando la forma de acceso y consumo de información especializada por parte de todos los profesionales de las cadenas productivas agrícolas.

La industria española de alimentación y bebidas acusa los efectos de la Covid-19 y pone fin de esta manera a un ciclo de seis años de crecimiento continuado
en parámetros como la producción, el peso del valor
añadido o la creación de empleo. Así se desprende del
Informe Económico Anual de la Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que
recoge el comportamiento del sector durante el ejercicio 2020 y que ha sido presentado esta mañana en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Aún así, los datos sitúan a los alimentos y bebidas
como el sector industrial que mejor ha soportado el
envite de la pandemia, con una caída menor a la de la
industria manufacturera y el conjunto de la economía.

Consolidando cimientos

El evento tuvo como visión arrojar luz sobre el panorama, las perspectivas de mercado y las nuevas proyecciones de oferta y demanda en 2021/2022 de soja,
maíz y trigo, analizando cómo inciden estas commodities en los precios en Europa y en el mundo.

“Las empresas de alimentación y bebidas llevan años
consolidando los cimientos de una industria robusta y
estable. Este esfuerzo ha permitido que el sector resista mejor el fuerte impacto de la Covid-19 y esté en
condiciones, con el impulso y la colaboración público-privada, de liderar el cambio para la recuperación
económica y social de España”, afirma el Director General de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

Programa y ponentes

El foro articuló un potente programa que aportó a
los participantes información valiosa para tomar las
mejores decisiones a la hora de realizar nuevos negocios en relación a estas commodities. En el programa, entre otros asuntos, figuraba el análisis global de
la pandemia en la economía; los potenciales efectos
de la guerra comercial entre Estados Unidos y China;
como ha sido la cosecha en América del Sur; la demanda china o las perspectivas de precio, entre otras
cuestiones.

Precisamente, la exportación de productos cárnicos
a China, principalmente de porcino, fue el principal
sostén de la industria de alimentación y bebidas en
2020, el año en el que este sector rompió su racha de
seis ejercicios de crecimiento continuo. Así se refleja
en el Informe Económico Anual de FIAB.

El webinar contó con ponentes de lujo como Paulo
Molinaria, Economista de la Universidad Federal de
Paraná (Brasil); Joaquín Azpiroz, Analista de Mercados Agropecuarios, especializado en trigo; y Bruno
Ariel, también Analista de Mercados Agropecuarios,
especializado en el complejo soja.
noticias

36

Lo importante es
no perder el hilo
Trazabilidad en los insumos
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Ingredientes innovadores para
la nutrición animal basados en la
bioeconomía circular
es crucial en los sistemas de producción ganadera y
en la acuicultura, donde los piensos representan el
coste de producción más importante y la eficiencia se
vuelve cada vez más relevante.

El sector de la producción animal representa un actor
clave para abordar el desafío de la seguridad alimentaria y nutricional mundial ligado al incremento en la
población mundial que tiene como consecuencia un
aumento en la demanda de alimentos.

Nutrición animal sostenible

El modelo económico basado en el paradigma de
extraer-producir-eliminar ha sido criticado por su insostenibilidad. Está ampliamente aceptado que este
modelo ejerce efectos negativos sobre el equilibrio del
ecosistema debido a la sobreexplotación de recursos
y a la degradación del medio ambiente. En el sector
agroalimentario se producen grandes pérdidas de alimentos y generación de residuos a lo largo de la cadena de suministro mundial, que, en 2019, totalizaron
aproximadamente 1.300 millones de toneladas anuales
con un coste de más de un un billón de dólares por año.

En Bioibérica, empresa europea de producción de ingredientes de origen biológico, estamos comprometidos con el concepto de “nutrición animal sostenible”, que integra la importancia de un uso eficiente
de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente. Para ello investigamos en la valorización
de materias primas biológicas siguiendo la estrategia
de bioeconomía circular para obtener ingredientes
innovadores que contribuyan al mantenimiento de la
salud e incrementen la productividad y sostenibilidad
de la cadena de producción animal.
Por ejemplo, nuestra gama Palbio™ está formada por
productos proteicos de gran palatabilidad y aroma, altísima digestibilidad y un interesante perfil de aminoácidos libres y péptidos bioactivos en su composición.
Además de la gama proteica, hemos desarrollado
Nucleoforce™, otra línea de productos diseñados
para complementar las necesidades de los animales de producción, ayudando al óptimo desarrollo del
sistema inmunitario y digestivo. Se trata de un concentrado de nucleótidos libres y precursores activos,
obtenido a partir de un extracto de levaduras.

Bioeconomía

Palbio™ y Nucleoforce™ son alternativas biológicas y
sostenibles a otras fuentes tradicionales de proteínas
y nutrientes para la salud animal. Desde el punto de
vista de la bioeconomía circular, ambos representan
una forma de convertir los coproductos que se generan durante la producción de alimentos para humanos en valiosos ingredientes para piensos.

La bioeconomía abarca todos los sectores y sistemas
basados en los recursos biológicos, sus funciones y
principios. Incluye todos los sectores de producción
primaria que utilizan y producen recursos biológicos
y todos los sectores económicos e industriales que
utilizan recursos y procesos biológicos para producir
alimentos, piensos, bioproductos, energía y servicios.
Para poder tener éxito, la bioeconomía europea debe
articularse en torno a la sostenibilidad y la circularidad.

Liderar el camino

Los productores de ingredientes funcionales como
Bioibérica tenemos la responsabilidad de liderar el
camino en la gestión medioambiental y garantizar
una producción animal socialmente responsable en
un mundo cambiante.

Este incremento sostenible de la productividad de la
producción animal no se puede lograr sin el uso de
dietas animales sostenibles. Por lo tanto, el uso de
ingredientes innovadores en las dietas para animales
información comercial
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Desarrollo del sistema digestivo
Para los productores de ganado, un tracto digestivo
bien desarrollado, maduro, capaz de digestiones eficaces desde edades tempranas, es un factor importantísimo. De cara a obtener los mejores rendimientos, la digestión y posterior absorción de nutrientes,
marca la diferencia.

Porcentaje de inhibición de adhesión de bacterias patógenas frente
a un tratamiento control sin adición de probiótico (in vitro)

El sistema digestivo supone, además, establecer
una flora microbiana beneficiosa desde primeras
edades. Los pollitos de un día ya son susceptibles
de desarrollar un microbioma que irá adaptándose
hasta las primeras tres semanas.

Figura 1: Enviva PRO, entre otros mecanismos, mediante un proceso de exclusión
competitiva, inhibe una posible adhesión de patógenos a las paredes intestinales
(adaptado de Bernardeau et al., 2016; Alternatives to Antibiotic Symposium)

En lechones, el establecimiento de una flora microbiana propia y beneficiosa, está sujeta a factores
como, el uso de piensos bajo la madre, la transmisión propia de ésta y otros factores externos ambientales. En el momento del destete, al comenzar
con un alimento sólido y sujetos al estrés del destete, aquella puede verse modificada, incluso hacia la
presencia de patógenos.

Combinación de fitogénicos

El destete de los lechones, desde tiempo inmemorial,
supone un momento de estrés y cambios en el animal,
que se traducen, todavía, en situaciones comprometidas con presencia de diarreas. Es un momento en el
que la absorción de nutrientes se ve comprometida, el
establecimiento de una flora microbiana adecuada se
retrasa, existe riesgo de deshidratación de los animales, respuesta inmunitaria comprometida, pérdidas
de peso; la posibilidad de mejorar el estado sanitario
del tracto digestivo y su funcionalidad se demuestra
con el uso de una combinación de dos componentes
idénticos a los naturales, timol y cinamaldehído (Enviva EO: timol, 135g/kg y cinamaldehído, 45/kg). Entre sus reconocidos efectos, el efecto estimulador de
las secreciones pancreáticas enzimáticas, además de
un aumento de la apetencia por el consumo de pienso, se traducen en resultados significativamente distintos en lechones destetados (ver figura 2).

El destete de los lechones, desde tiempo
inmemorial, supone un momento de
estrés y cambios en el animal

En este contexto de fragilidad en las primeras edades, surge el concepto “Nutribiosis”: supone integrar, en una visión holística, la nutrición, el microbioma y tracto digestivo y su inmunidad, como
integrantes de la idea de salud de IFF.

Consumo voluntario
de pienso & GMD

Frecuencia de diarreas

Probióticos-salud intestinal

En concordancia con multitud de trabajos de investigación, la administración desde el primer día de
vida en pollitos, de un probiótico adecuado, ayuda al
establecimiento de una flora bacteriana óptima que
además protege del desarrollo de microorganismos
patógenos (exclusión competitiva, figura 1). Sin embargo, hay que recordar que no todos los probióticos
son iguales; Enviva PRO es el resultado de una muy
cuidada selección de tres Bacillus a partir de miles
de posibilidades de nuestra “biblioteca”. Se trata de
tres Bacillus que, en combinación, aceleran la maduración del tracto digestivo, logrando un óptimo
desarrollo a los 21 días de vida.
información comercial

Figura 2: Enviva EO mejora los rendimientos, al tiempo que reduce la
frecuencia de diarreas en lechones a 35 días de vida (TR.CHN.P.09)

Rafael Durán Giménez-Rico
Regional Technical Manager
DANISCO ANIMAL NUTRITION, IFF
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“Trabajamos con el
“La producción
tamaño del pienso para sostenible será clave
hacerlo más digestible” para alimentar a la
población”
El bienestar animal y la calidad de la alimentación son
muy valorados por el consumidor. ¿Cuáles son sus
propuestas?
El consumidor es más exigente y Trouw Nutrition
propone a sus clientes soluciones que permiten optimizar los costes de producción para producciones
emergentes como los pollos de crecimiento lento o la
producción de huevos libre de jaulas o para contribuir a
un parto más tranquilo de cerdas hiperprolíficas.

Ustedes apostaban por la sostenibilidad cuando casi
nadie lo veía prioritario ¿En qué fase se encuentra el
RoadMap 2025?
Nuestra compañía lleva reportando información desde
hace 20 años, cuando se publicó nuestro primer
“Informe de Sostenibilidad”. En estos años hemos integrado en la estrategia del negocio los temas que tienen
relevancia para nuestra compañía. Esto se materializó
en una hoja de ruta que define las principales líneas de
acción en los próximos cinco años centrándose en: salud
y bienestar, clima y circularidad y buena ciudadanía.

Bruselas apuesta por rebajar el uso de medicamentos
en 2050. ¿Qué ingredientes marcarán el futuro de la
industria?
Hay que adoptar medidas a todos los niveles: bioseguridad, genética, sanidad, manejo, instalaciones y alimentación. En alimentación, trabajamos a nivel de tamaño
de partícula del pienso, en el uso de materias primas
con tratamientos tecnológicos para hacerlas más
digestibles y funcionales (soja, colza o centeno fermentados…), fuentes de fibra que favorecen una microbiota
intestinal positiva y un gran número de aditivos y combinaciones que favorecen esta salud intestinal (enzimas,
ácidos orgánicos, probióticos, prebióticos, etc.).

¿En qué consiste la economía circular en los
sistemas de producción y el aprovechamiento de
subproductos?
Como pilar fundamental, en Trouw Nutrition estamos
orientando el negocio para lograr una mayor eficiencia
en procesos y usos de materias primas actuales. Más
que subproductos, que puede tener una connotación
de residuos, nos gusta hablar de aprovechamiento
de materias primas provenientes de otras industrias.
Otro de los objetivos es aumentar la incorporación de
nuevos ingredientes, que son aquellos que no habían
sido anteriormente utilizados en nuestra industria
(algas, levaduras, insectos, etc.).

¿Qué soluciones ofrece Trouw para alcanzar la mayor
eficiencia?
El gran desarrollo de la modelización para una mejor
estimación de las necesidades de los animales, así
como de la tecnología NIR con nuestras propias calibraciones nos permite ajustar los planes de alimentación. Además, realizamos propuestas novedosas
como “split feeding” (alimentación diferenciada
entre mañana y tarde) en ponedoras o los piensos de
arranque de lechones (Milkiwean) y de pollos (Chick
care) que permiten mejorar la eficiencia final de las
producciones. También trabajamos en la formulación
con criterios de sostenibilidad.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en sostenibilidad?
Estamos observando un aumento de la comida “sana”
y del interés sobre el impacto ambiental de los
productos que consumimos. Ser capaces de informar
a los consumidores de los impactos ambientales de
los productos cárnicos, derivados lácteos, etc., será
fundamental para demostrar que podemos gestionar
una producción sostenible de alimentos, ya que será
clave para alimentar a una población creciente.

Alberto Ruiz

Gerardo Santomá

Director de HSE y Sostenibilidad
de Nutreco Iberia

Director Técnico de Trouw Nutrition

información comercial
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Emulsificación de las grasas en la peletización
y su efecto en la digestibilidad
Las grasas añadidas son una parte fundamental de
la composición en la mayoría de las dietas para animales. Su inclusión se complementa generalmente
con aceites, una materia prima de alto coste que debe
aprovecharse al máximo para hacerla rentable.

partícula se reducen los índices de
evaporación al final del proceso de
granulación.
Mejor calidad del
gránulo y rendimiento del granulado: Las grasas añadidas influencian notablemente
el índice de durabilidad, mejorando la adhesión de
las partículas y disminuyendo la producción de finos.
Además, el rendimiento de la maquinaria es mayor y
se disminuyen las pérdidas.

Gracias a la emulsión de grasas, se consiguen partículas pequeñas de aceite unidas a otros líquidos, formando micelas y obteniendo los siguientes beneficios:
Mejor digestibilidad: Los emulsionantes reducen el
tamaño de los glóbulos de grasa liberados en la dieta
e incrementan la eficiencia de las lipasas. Así aumenta la digestibilidad de las grasas, aprovechándose en
su totalidad, y el crecimiento en pre-crías y engorde
de pollos broiler y cerdos.
Mejor permeabilidad del gránulo: Las micelas introducen agua en la partícula, homogenizando la mezcla y favoreciendo la humectación del gránulo. Así
mejora la digestión y, al tener menos contacto con el
oxígeno, se reduce la posible oxidación de los ácidos
grasos contenidos en la matriz.
Menor pérdida de humedad: Al introducir agua en la

Es posible obtener estos beneficios gracias a LYPPOTE, un aditivo diseñado por Biotech Biosecurity para
la emulsión de grasas con excelentes propiedades y
baja inclusión, ya disponible en el mercado para beneficio del fabricante de piensos.
Por Francisco Giral
Biotech Biosecurity

FrieslandCampina vende Nutrifeed a Denkavit
FrieslandCampina tiene la intención
de vender su negocio de nutrición
animal Nutrifeed a Denkavit. Las
dos empresas celebrarán un acuerdo para el suministro de derivados
lácteos a la industria de la nutrición
animal. Los empleados de las dos
empresas han sido informados sobre el proyecto.

lidad para consumidores en todas
las etapas de la vida. Como parte
de Denkavit, una empresa internacional con un fuerte enfoque en la
nutrición de animales jóvenes, Nutrifeed tendrá ahora mejores oportunidades para lograr sus objetivos
de crecimiento”, señalaba Ermens.
Por su parte, Erik Buys, Director Gerente de Denkavit aseguraba que “con esta adquisición estamos ampliando aún más nuestra posición en el mercado global
de la nutrición de animales jóvenes. El acuerdo para el
suministro de derivados lácteos mejora nuestra posición en el abastecimiento de materias primas”.

Herman Ermens, Presidente de FrieslandCampina Ingredients, afirmaba que “en Denkavit hemos
encontrado una empresa fuerte con ambiciones de
crecimiento internacional para nuestro negocio de
nutrición animal. Denkavit nos ofrece una buena
oportunidad para crear valor añadido para nuestros
derivados lácteos”.

Empleados

Los 70 empleados que trabajan para el negocio de
nutrición animal de FrieslandCampina se unirán a
Denkavit. Ya se ha informado a los empleados y sindicatos sobre la operación prevista y se ha solicitado asesoramiento a los representantes de los trabajadores.

Alta calidad

“En diciembre de 2020, FrieslandCampina decidió enfocar completamente su negocio de ingredientes para
sus clientes en soluciones de ingredientes de alta cainformación comercial
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Tino Ruiz, un legado impagable
Queridos compañeros de Cesfac, como ya todos conocéis por las comunicaciones de la organización, el
pasado mes de abril nos dejó Tino Ruiz Cruces, a los
80 años, después de una dura lucha con el cáncer.

Con este panorama, Tino abordó con su entusiasmo
habitual, su capacidad de trabajo y su habilidad para
contagiar a los demás, una profunda reestructuración
de la organización.

El fallecimiento de Tino ha sido una gran pérdida
para su familia y para nuestra Confederación, tanto en el aspecto profesional como, sobre todo, en el
aspecto personal.

Podemos decir que la Presidencia de Tino fue una
Presidencia clave para el futuro de Cesfac y un punto
de inflexión en su trayectoria. Con rotundidad podemos asegurar que hay un Cesfac antes de Tino y otro
después de él.

Los que tuvimos el honor y el privilegio de conocer a
Tino, sabemos que si por algo se caracterizaba era
por su proximidad, su trato sincero, su espíritu luchador y su vehemencia por transformar la vida de las
personas y organizaciones próximas a su entorno, a
través de un trabajo incansable y una fe absoluta en
mejorar la sociedad.

A través de su liderazgo se fueron abordando los diferentes problemas, dándoles soluciones adecuadas y
con visión de futuro.
Se encauzó la estructura directiva de la Confederación con la incorporación de Jorge de Saja. Una
apuesta personal de Tino que resultó una de sus mejores decisiones.

Tino accedió a la Presidencia de Cesfac en 2002 y
permaneció al frente hasta 2007. Se encontró una organización con relevantes problemas pendientes de
solución y un vacío en la gestión de la Confederación,
debido a la salida del –hasta la fecha– director de la
organización, Pablo Aguirre.

Con la incorporación de Jorge, Tino realizó una transformación de la organización, ganando relevancia en
la administración, en el mundo del asociacionismo y
las organizaciones ganaderas.
En definitiva, Tino dejó como legado una Confederación moderna, profesional, solvente y organizativamente potente y con un peso específico importante
en la asociación europea (FEFAC).
Cesfac pasó a ser una organización referente en el
sector primario y un aliado preferente de todas las
organizaciones y asociaciones del sector de la alimentación.
Tino, muchas gracias por tus desvelos, tu entusiasmo y tu apuesta por el sector. Siempre estarás entre
nosotros.
Tu sonrisa y tu espíritu positivo y emprendedor nos
darán fuerzas para seguir trabajando en la mejora
continua de Cesfac.
Muchas gracias por todo.
Autor:
Enrique Ulloa Canalejo
Expresidente de Cesfac

in memoriam
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
CESFAC 2020

CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE
Estimado amigo,
2020 ha sido un año que, sin duda, ha cambiado nuestras vidas. Un año en el que una pandemia
truncó nuestro día a día, se llevó a muchos de nuestros seres queridos y supuso un auténtico cambio en nuestra manera de relacionarnos. CESFAC, la organización que tengo el honor de presidir,
no ha sido ajena a todos estos cambios. Es más, creo que hemos conseguido dar respuesta a todos
aquellos retos que se han ido planteando, y lo hemos hecho de manera ágil y, sobre todo, con gran
esfuerzo, trabajo y, en muchos momentos, sacrificio. Lo hemos hecho a través de nuevos canales
de comunicación, que hemos sabido asimilar en muy poco tiempo, sin menoscabo, eso sí, de la cercanía y el trato personal necesario en todos los casos.
La memoria que a continuación se despliega es más que un conglomerado de cifras y datos. Es el
resumen de incontables horas de trabajo de un equipo humano que ha puesto su granito de arena
para que el sector de la alimentación animal pudiese funcionar como un sector esencial para el
conjunto de la sociedad española. Un esfuerzo que es justo reconocer.
Entramos de lleno en una nueva fase, la de la reactivación. La industria de alimentación y bebidas,
a la que pertenecemos, está más que capacitada y dispuesta a liderarla. No debemos olvidar que
somos facilitadores de productos imprescindibles para la vida y debemos poner en valor nuestro
trabajo ante aquellos que busquen denostar nuestra actividad. Debemos también solidarizarnos
y tratar de apoyar a aquellos sectores más ligados a la hostelería y al turismo, cuya recuperación
significará el bienestar de todos.
Es el momento de que se nos escuche, que nos tengan en cuenta, porque si no es por los empresarios, de cualquier sector, es imposible hablar de recuperación. Y es que somos necesarios para tirar
de la economía y del bienestar social y medioambiental en todo el territorio. Nos estamos jugando
muchas cosas en este momento. Nuestra posición siempre es, y debe ser, la de mostrar absoluta
colaboración con la Administración, la del diálogo y el acercamiento.
Por último, quiero mandar un fuerte abrazo a las familias de los trabajadores que, lamentablemente, se han quedado en el camino. No debemos olvidarnos de ellos en esta nueva fase de reconstrucción que se abre. Ojalá el proceso de vacunación avance progresivamente para, al fin, poder
recuperar esa normalidad que todos añoramos.

Fernando Antúnez García
Presidente de Cesfac
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PRINCIPALES ACTUACIONES
A continuación, les resumimos las principales actuaciones llevadas a cabo
por CESFAC durante el 2020:

INTERNAS CESFAC
INTERNAS CESFAC

• Circulares:
914
• 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:
23 internas de CESFAC
20 de FEFAC y otras Organizaciones Europeas
30 de FIAB y otras Organizaciones Nacionales

RESUMEN DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS ENVIADOS
Durante el pasado año 2020, debido a la crisis de la COVID-19, CESFAC lanzó información específica en relación con todas las normas, documentos, guías,
avances, reuniones, etc. relativas a la pandemia y que afectaban de forma directa a nuestro sector. Por tanto y con objeto de distinguir estos boletines de los
habituales de otros años, se ofrecen un recuento diferenciado según estas categorías.
CESFAC ha elaborado y remitido 914 boletines informativos restringidos a asociados o a los órganos de gobierno y trabajo de CESFAC.
Este año, de dichos 914 boletines, se han remitido un total de 213 boletines específicos con información de la COVID-19.
EVOLUCIÓN BOLETINES CESFAC 2020
NACIONAL
EMPRESA
LEGISLATIVO
GENERAL
ESTADÍSTICAS Y MERCADOS
EVENTOS
CALIDAD Y SEGURIDAD LABORAL
I+D+I
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

RESTRINGIDOS
J. DIRECTIVA
C.TÉCNICA
PREMEZCLAS

UE
LEGISLATIVO
GENERAL

691
70
72
286
64
104
4
35
56

COVID-19
EMPRESA
GENERAL
LEGISLATIVO
CALIDAD Y SEGURIDAD LABORAL
EVENTOS
GENERAL UE
LEGISLATIVO UE

72
47
9
3
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121
50
114

213
43
73
66
2
3
25
1

PUBLICACIONES DE TERCEROS COVID-19
Con objeto de detallar toda la información relativa a la pandemia que hemos sufrido durante el
año 2020, a continuación, les indicamos las publicaciones de terceros sobre la COVID-19 y que por
su interés hemos remitido o puesto a disposición
de nuestros asociados:
•

Protocolo actuación frente al coronavirus (COVID- 19) para explotaciones agroganaderas y
la industria alimentaria (Gobierno Vasco)

•

Protocolo actuación frente al COVID agricultura alimentación (Gobierno Vasco)

•

Protocolo de actuación frente al coronavirus
(Covid-19) para explotaciones agrícolas,
ganaderas e industrias alimentarias (Gobierno
Navarra)

•

Protocolo y guía buenas prácticas de protección y prevención laboral de las personas
trabajadoras en el sector de alimentación y
bebidas durante la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19

•

Servicio de control de accesos y medición de
temperatura COVID-19 (GESEME)

•

Medidas urgentes extraordinarias para hacer

frente al impacto económico y social del
COVID-19: Guía práctica de aplicación de medidas de carácter laboral y de seguridad social
(CEOE y CEPYME)
•

Guía sobre medidas laborales excepcionales
contra el COVID-19 aprobadas por el Real
Decreto-Ley 8/2020 (Ministerio de Trabajo)

•

Dossier impacto jurídico del COVID 19: Novedades del Real Decreto- ley 8/2020

•

Medidas económicas- Valoración y Propuesta.
(Llorente y Cuenca)

•

Guía práctica de medidas de apoyo y de interés para el sector agroalimentario y pesquero
relacionadas con la pandemia del Covid-19
(MAPA)

•

Informe BBVA Research economía (BBVA)

•

Guía básica tramitación prestaciones por
desempleo por ERTES COVID-19

•

Guía de buenas prácticas en los centros de
trabajo (Gobierno de España)

•

Temporary Policy Regarding Preventive Controls and FSVP Food Supplier Verification Onsite Audit Requirements During the COVID-19
Public Health Emergency (FDA)

•

Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Respuestas a preguntas frecuentes
(Ministerio de Sanidad)

•

Guía para empresas Ámbito laboral situación
extraordinaria COVID-19 (FIAB)

•

Guía Medidas laborales excepcionales contra
el Covid-19 aprobadas por el Real DecretoLey 8/2020 (CEOE)

•

La empresa española ante el COVID-19:
Actualización de Perspectivas de España 2020
(KPMG)

•

Procedimiento de actuación para los servicios
de prevencion de riesgos laborales frente a
la exposición al SARS-CoV-2 (Ministerio de
Sanidad)

•

Organización de la empresa durante la crisis
Covid-19 (Instituto CERDA)
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA 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.

/ 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
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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. Javier Barcia Gallo
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. Miguel Cabrera
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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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE TRABAJO DE CESFAC

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)

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. Miguel Cabrera (Nanta)
D. Antonio Montes (Coop. Agrícola Regantes)
Por la Asoc. de Extremadura
Dª Eva Casado Herranz (Catesa)
Dª Maite Leza Cruz (Cooprado)

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

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

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

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

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. Canaria
D. Samuel Marrero (Cia Canaria Piensos)

VOCAL HONORÍFICO
D. Manuel González Méndez
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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)

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 Verónica Sánchez (Cesfac )
COMISIÓN DE PREMEZCLAS Y ADITIVOS
PRESIDENTA
Dª Belinda Martín (Grupo Omega)
Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
D. Alberto Pérez (Miavit)
D. Ana Cristina Letosa (Inzar)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys,
S.A.)
Dª Cristina Muñoz (Andrés Pintaluba, S.A.)
D. Fernando Bacha (Nacoop)
D. Jorge Álvarez Martínez (Cargill)
D. Jorge Sánchez Salvador (Nutripen)
D. José Ángel Ayala (Lorca Nutrición Animal)
D. José Mª Drudis (Seysa)
D. Miguel Pérez Martín (Anacor)
Dª Natalia Castañares (DSM)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
Dª Natividad Delgado (Setna)
D. Pedro Pérez Ayala (Trouw)

D. Pedro Sagaseta (Complementos de Piensos Compuestos)
Dª Rebeca Girona (Quimialmel)
D. Roberto Señoráns (Lemasa)
Dª Sara Martínez (Nutega)
Dª Silvia Gutiérrez (Ingaso)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac )
Dª Verónica Sánchez (Cesfac )

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 Verónica Sánchez (CESFAC)

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

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
D. Álvaro Bárez (Cesfac)
Dª Carmen Martín de Lara (Nanta)
D Agustín de Prada (ASFACYL)
D. Bruno Beade (AGAFAC)
Dª Patricia Schwarz (De Heus)

Dª Susana Arrojo – (De Heus)
D. Juan José Lunar (Covap)
Dª Virginia Albuena (Mars Multisales
Spain S.L.)
D. Eric Ruiz (Copiso)
D. Sergi Sirisi (Vall Companys, S.A.)
D. Jorge de Saja González (Cesfac)

COMISIÓN GESTORA DE LA MARCA DE
GARANTÍA
PRESIDENTE
D. Félix Gil Peña (MarcoPolo)
D. Carlos Camañes (Agropienso)
D. Juan Ferrer (Calitax)
D. Mariano Gorrachategui García
D. Víctor Collado (Cooperativas Agroalimentarias)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac )
COMISIÓN DE INNOVACIÓN
PRESIDENTA
Dª Paloma García Rebollar (Universidad
Politécnica de Madrid)
D. Braulio de la Calle (Piensos Dumbria)
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 Verónica Sánchez (Cesfac )
COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
PRESIDENTE
D. Sebastiá Arnau (Vall Companys)
D. Agustín de Prada (Asfacyl)
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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)

SOSTENIBLES, desde nuestros inicios
APCproteins.com

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

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL

FOODDRINK EUROPE

Consejo Consultivo
Nodo AESAN de Seguridad Alimentaria

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 Dinamización
G.T. Fiscalidad
G.T. Internacionalización
G.T. BREXIT
G.T. I+D+i
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (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 leguminosas grano)
Consejo de Organizaciones Interprofesionales
Plan Nacional de Cultivos Proteicos
Mesa Sectorial Higiene y Sanidad Animal
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL
Comisión Interministerial de Ordenación
Alimentaria

NOTA: Asimismo, Cesfac participa en otros grupos de trabajo que se convocan de forma extraordinaria o puntual desde distintas Administraciones Públicas y privadas.
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Secretaría de Comisiones Paritarias y Negociadoras del Convenio Colectivo
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO
Consejo Consultivo de Relaciones Internacionales
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AESAN)

FUNDACIÓN CESFAC
Miembro del Patronato
FUNDACIÓN ALIMENTIA
Miembro del Patronato
INTERPROFESIONAL ESPAÑOLA DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL (INTERAL)
Socio Fundador y Secretaría General
FIGAN (FERIA INTERNACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN 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

ESPECIALISTAS EN
LA ALIMENTACIÓN
Y EL CUIDADO DE
ANIMALES JÓVENES

WWW.DENKAVIT.COM

La molienda y dosificación
en la fabricación de piensos,
a análisis en Agafac
Bajo el título “Tecnologías de dosificación, molienda y
mezclado en la fabricación de piensos”, el seminario,
que alcanzó su segunda edición, fue impartido en esta
ocasión por Xavier Pérez, responsable del departamento técnico de Rosal Instalaciones Agroindustriales, que durante la clase analizó todos los aspectos
que influyen en una buena molienda.

Los procesos de dosificación y molienda son fundamentales en la fabricación de piensos si queremos
conseguir un resultado óptimo durante el proceso de
elaboración. Los expertos recuerdan que cuanto más
pequeño sea el tamaño de la partícula, mayor será el
estímulo para la producción de secreciones del aparato digestivo del animal y los beneficios, por tanto,
también serán mayores. Al fin y al cabo, la finalidad
de la molienda es dividir los granos que se utilizan
para la alimentación del animal.

El experto explicó a los asistentes las últimas claves
y técnicas entre las que destacan cómo seleccionar,
por ejemplo, la báscula más adecuada atendiendo a
distintos factores, entre ellos algunos tan importantes como la capacidad, precisión y pesada mínima. El
rango de la reducción de partícula o los tipos de molinos también fueron otros aspectos de interés analizados durante la formación.

Pues bien, para explicar las últimas novedades en
este campo, la Asociación Gallega de Fabricantes de
Alimentos Compuestos (Agafac) organizó el pasado
5 de mayo un curso online especialmente dirigido a
operarios, encargados de producción y responsables
de mantenimiento de las fábricas integradas en el
sistema Galis y empresas adheridas a la Fundación
Instituto Tecnológico del Pienso (FITP).

Así, el uso de un tipo u otro de molino influye en el
resultado final y su elección depende de distintos factores. Los molinos de martillo, por ejemplo, tienen un
bajo coste de mantenimiento. En este sentido si se
utilizan para procesar grano hay varios factores que
pueden cambiarse para aumentar o disminuir el tamaño de la partícula, entre ellos, el tamaño de las
perforaciones de la zaranda del molino.

La importancia del proceso de dosificación (tipos de
básculas, capacidades, calibraciones…), molienda
(reducción de la partícula, objetivo de la granulometría, molinos o durabilidad del grano) y de mezclado,
desde sus aplicaciones hasta los tipos de mezcladoras, grado de precisión y homegeneidad, fueron los
principales temas abordados durante la jornada técnica, que se prolongó durante toda la mañana.

Por otra parte, el contenido de humedad en el grano
también es un aspecto determinante, ya que el grano con menos humedad siempre impactará mejor,
creando partículas más finas.
En el caso del mezclado, Xavier Pérez realizó una evolución histórica de todo el proceso antes de centrarse
en temas como la precisión, los tipos de mezcladoras
o los test de homogeneidad. El curso “Tecnologías
de dosificación, molienda y mezclado en la fabricación de piensos” forma parte de la programación de
Agafac para potenciar la formación de sus asociados
y técnicos dentro de su apuesta por contar con los últimos avances y novedades del sector.
La formación es uno de los pilares de Agafac, que dispone de un avanzado programa de formación sectorial altamente especializado.
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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

Descubra cómo DSM puede ayudar a transformar la nutrición y la
salud animal de forma sostenible en dsm.com/wemakeitpossible

