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ESPECIAL
Bienestar animal porcino

Materias primas agrícolas: nuevas 
perspectivas para el 2º semestre

Presentación del Proyecto Trabajo 
en Espacios Confinados



c. técnico 21-29Presentación del Proyecto Trabajo en Espacios Confinados (PRL)
Efectos del plasma porcino atomizado (SDPP)
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Motivos para felicitarnos
Ya no es que lo digamos nosotros, parte interesada, ni que lo diga el querido sector productor de porcino; es la 
propia Comisión Europea quien oficialmente ha recriminado  a varios  países su deficiente grado de implementación 
de la normativa de bienestar animal porcino, entre los que se encuentran competidores directos de los productores 
españoles, tales como Alemania, Francia, Dinamarca, Polonia, etc. Todos estos países cuentan, según la Comisión 
Europea, con porcentajes de explotaciones adaptadas a la norma vigente, que oscilan entre el 58% de Portugal, el 
72% de Francia y Alemania o, ya en la “banda” alta, el 90% de Polonia o el 94% de Dinamarca; España contaría con 
un grado de adaptación verificado de al menos el 96%.
 
En Cesfac somos muy conscientes de la importancia de esta noticia y por ello le hemos dado en este número de 
la revista del sector una gran importancia. La profesionalidad del sector productor español y la experiencia del 
año pasado en la rápida adaptación de la normativa análoga en avicultura, nos permitirá no solo consolidar el 
importante volumen de producción de piensos del 2012, sino, sobre todo, aspirar a consolidar o incluso mejorar 
nuestro posicionamiento exportador frente a competidores que aparentemente no han hecho los deberes tan bien.

Joaquín Unzué Labiano, Presidente de CESFAC

Joaquín Unzué Labiano
Presidente de CESFAC CESFAC no se hace responsable de las opiniones expresadas por terceros en esta publicación
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¿Qué dififfiicultades entraña la adaptación a la normativa de 
bienestar de porcino?
Todo el sector ha realizado un gran esfuerzo, y de una manera más 
que sobresaliente, hay que destacar el trabajo realizado por los ga-
naderos de porcino españoles. La adaptación a la normativa euro-
pea de la totalidad de las granjas se ha realizado de forma rápida 
y eficiente, aunque en el último momento. Para las voces ajenas al 
sector que han criticado la tardanza en comenzar las adaptaciones 
(la normativa es de 2003), hay que señalar:
1. El ganadero de porcino lleva inmerso en una profunda crisis des-
de finales de 2007, que ha generado una total descapitalización del 
sector.
2. El incremento de precios de las materias primas ha ocasionado 
una subida sustancial en los costes de producción y una mayor 
necesidad de circulante, que en estos momentos es imposible 
de cubrir.

3. La situación financiera global ha hecho que el acceso a la financia-
ción externa sea más difícil y, por ende, más cara.
4. Bienestar no garantizado: la idoneidad de la normativa -que obliga 
a mantener las cerdas gestantes en grupos- respecto al manejo, ha 
frenado a muchos ganaderos que consideraban que conllevaría una 
pérdida de bienestar de sus animales.
5. Normativa no clara. Durante los dos últimos años, la Comisión Eu-
ropea (DG Sanco) ha aclarado consultas realizadas desde los Esta-
dos Miembros y organizaciones profesionales (como ANPROGAPOR) 
para tener una clara interpretación de los requisitos mínimos para la 
protección de los cerdos.
6. Información no clara. La información enviada por los Estados 
Miembros en lo referente a la adaptación a la normativa no ha sido 
clara, y desde el primer momento se ha desconfiado de los datos 
aportados por algunos países. No ha sido el caso de España, que en 
todo momento ha aportado los datos oficiales de los que se dispo-
nía; e incluso se ha ido más allá en la normativa oficializando dichas 
“encuestas”.

¿Cuánto ha invertido el sector? 
Desde ANPROGAPOR se ha realizado un estudio de impacto de la 
normativa de bienestar animal en España, barajando distintos esce-
narios en función del tipo de adaptación a disposición del ganadero. 
El coste de adaptación está directamente relacionado con el tipo de 
sistema a implantar y, cómo no, por la pérdida de producción que 
genera el propio proceso de conversión, así como la pérdida de pro-
ducción que puede conllevar una reducción en el número de madres. 
Estos costes los tenemos evaluados entre 150 a 450€/cerda presen-
te, con una media ponderada de 300€ por cerda presente. Consi-

Antecedentes
El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas 
mínimas para la protección de los cerdos, incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2001/88/CE, de 23 de octubre y la Di-
rectiva 2001/93/CE, de 9 de noviembre, que modifican la Directiva 
91/630/CEE, de 19 de noviembre, relativa a las normas mínimas de 
protección de cerdos. Además de las condiciones exigibles desde 
el 1 de enero de 2003, este real decreto establece otras que deben 
cumplir todas las explotaciones porcinas desde el 1 de enero de este 
año (en particular a las que se hubieran construido, reconstruido o 
que comenzaran a utilizarse por primera vez con anterioridad al 1 de 
enero de 2003).

Entre estas condiciones, la normativa establece una serie de exi-
gencias estructurales aplicables a todas las explotaciones porcinas, 
como las referentes a la superficie de suelo libre, el revestimiento 
del suelo y las características del emparrillado de hormigón. 

Sin embargo, la que supone un mayor esfuerzo de adaptación de las 
infraestructuras de la explotación y, por tanto, una mayor inversión 
por parte del ganadero, es la obligación de mantener las cerdas y 
cerdas jóvenes en grupos, entre las cuatro semanas siguientes a la 
cubrición y los siete días anteriores a la fecha prevista de parto. Ade-
más, este real decreto establece también las dimensiones mínimas 
del recinto, aunque estas condiciones no se aplicarán a las explota-
ciones que cuenten con menos de diez cerdas (siempre que puedan 
darse fácilmente la vuelta en el recinto en que se encuentren).

Desde finales del año 2011, el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente puso en marcha una Hoja de Ruta para la adap-
tación del sector porcino a la normativa sobre protección animal a 
partir del 1 de enero de este año. Así, durante este tiempo, se han 
realizado diversas medidas de evaluación, económicas, de formación 
e información, de comunicación y de seguimiento de las actuaciones. 

Según indica el MAGRAMA en esta hoja de ruta, un elevado grado de 
cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de bienestar 
animal se considera muy importante para salvaguardar la imagen del 
sector porcino español y así garantizar el acceso a otros mercados 
europeos, principales destinatarios de las exportaciones españolas 
de porcino, y la competitividad con respecto a otros grandes produc-
tores de la Unión Europea.

Por todo ello, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente ha desarrollado diversas medidas para contribuir a impulsar 
la adaptación necesaria de las granjas y facilitar su seguimiento por 
parte de las autoridades competentes.

punto de vista de la producción

Director de ANPROGAPOR

Miguel Ángel 
Higuera Pascual

Normativa sobre protección 
animal porcina

El MAGRAMA destaca la importancia 
del elevado grado de cumplimiento de 
la normativa comunitaria en materia 
de bienestar animal a la hora de 
salvaguardar la imagen del sector 
porcino español y así garantizar el 
acceso a otros mercados europeos



Presidente de CESFAC
Joaquín Unzué Labiano
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derando el censo de madres actual en España y la cantidad de 
granjas que debían cumplir la normativa, se estima que el gasto 
ha superado los 600 millones de euros.

¿Se adaptarán todas las explotaciones españolas antes de 
que la UE emita un dictamen motivado?
Desde el punto de vista del grado de cumplimiento, España está 
por encima del 96% de adaptación, lo que supone que hay un 
pequeño porcentaje de granjas que, o bien están realizando la 
obras de implantación de la normativa y por ende todavía no es-
tán adaptadas, o bien otras granjas que efectivamente no se han 
adaptado ni tienen previsto hacerlo (las menos); en este caso 
es labor de los Servicios Veterinarios Oficiales realizar la com-
probación vía inspecciones de la situación real de las granjas en 
situación desconocida, para proceder a aplicar las directrices 
marcadas en el RD 1392/2012 para asegurar el cumplimiento 
de la normativa. Por ello, consideramos que, aunque la Comi-
sión haya lanzado el Proceso Pilot a los países con menos de un 
100% de cumplimiento, España va a ser capaz de demostrar en 
los próximos meses que cumplimos al 100% evitando cualquier 
tipo de sanción.

¿Como afectarán estos requerimientos a las exportacio-
nes? ¿Pueden hacer peligrar nuestra competitividad frente 
a terceros países?
Depende. La competitividad en mercados de países terceros de-
pende solo y exclusivamente del precio en origen y de la oferta 

y la demanda, puesto que no se tiene en cuenta la calidad extra 
que aporta el Modelo Europeo de Producción a los productos de 
origen animal. Por lo tanto, para mantener nuestro nivel de ex-
portaciones es necesario ser competitivos en precio, y por ello 
todos los eslabones de la cadena deben ser más eficientes. Hay 
que señalar que el incremento de costes derivado de la implanta-
ción del bienestar animal está cifrado en un 3-5% del coste total 
de producción. En la actualidad tiene más repercusión el incre-
mento de precios de las materias primas y, por ende, de los pien-
sos (que suponen el 70% de los costes) sobre nuestra pérdida de 
competitividad, que el bienestar. Si bien es cierto que el incre-
mento del precio de los piensos ha seguido una tónica global con 
más presión sobre los países deficitarios de materias primas y 
que, sin embargo, el bienestar animal es un sobrecoste europeo 
y no global, al que nuestros competidores de países terceros no 
tienen que hacer frente.

El sector del ibérico ha sufrido un fuerte varapalo estos 
últimos años, ¿sigue teniendo futuro o va a limitarse a un 
mercado residual?
En los últimos años el ibérico ha dado un salto muy importante 
hacia la socialización de su consumo, es decir, todos los consu-
midores pueden disfrutar de un buen ibérico y en función de sus 
gustos pueden elegir entre diferentes categorías. Si bien es cier-
to, en estos años de crisis económica y de confianza, su consumo 
se ha retraído. Como todos los sectores sometidos al libre mer-
cado, el ibérico debería autorregularse; dicha autorregulación va 
a ser más complicada debido al marcado carácter intervencio-
nista de la futura norma de calidad, ya que va a provocar un incre-
mento en los costes de producción del ibérico de pienso. Estos 
nuevos requisitos pueden hacer reducir la producción de ibérico 
en un 30% que, conjuntamente con el incremento de costes, va 
a restringir mucho su accesibilidad al mercado. Por suerte, el 
ibérico de cebo es un producto de alta demanda de los consumi-
dores que está conquistando los mercados de exportación, tanto 
por calidad como por uniformidad, con lo que la producción si-
gue teniendo futuro aunque no llegue a los niveles alcanzados en 
2008 debido a las restricciones de producción.

“Desde el punto de vista del grado de cumplimiento, 
España está por encima del 96% de adaptación”

“El incremento de costes derivado 
de la implantación del bienestar 
animal está cifrado en un 3-5% del 
coste total de producción”

punto de vista de la alimentación animal

¿Cómo afecta la nueva normativa al sector de la alimenta-
ción animal?
Dicha normativa se caracteriza por su obligación de mantener tan-
to a las cerdas gestantes como a las cerdas jóvenes gestantes en 
grupos desde las cuatro semanas después de la cubrición has-
ta una antes del parto. Por lo que, en relación a la alimentación 
animal hay que seguir cubriendo las necesidades nutritivas de los 
animales, tal y como se viene haciendo hasta ahora.

¿Estas normativas actuales de bienestar cómo se están re-
cibiendo en el sector de la alimentación animal?
Los fabricantes de piensos conocen que todo cambio en la nor-
mativa legislativa implica un gran esfuerzo por parte de todos los 

eslabones, aunque en este caso se centra más en los ganaderos. 
Si bien, hay que tener en cuenta que el sector porcino representa 
cerca de 9 millones de toneladas de producción de pienso, con lo 
cual su competitividad es un problema compartido con el sector de 
fabricación de piensos.
 

¿Cuál es la situación actual del precio de los piensos?
El 2012 ha sido en general un año de subida en el precio de los 
piensos, marcado sobre todo por los records históricos que ha al-
canzado la soja. Si bien, hemos comenzado este año con una ba-
jada significativa que esperamos que sea la tónica general en este 
año, en el cual continuamos asfixiados por la crisis económica. En 
el caso del pienso para porcino ya se observa diferencia de hasta 
14 euros/tonelada con respecto al año anterior.

“Todo cambio en la normativa 
legislativa implica un gran esfuerzo 
por parte de todos los eslabones, 
aunque en este caso se centra más en 
los ganaderos”

“Hemos comenzado 2013 con una 
bajada significativa en el precio de los 
piensos, que esperamos que sea la 
tónica general en este año”
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Los mataderos siempre son el punto flffllaco de la cadena; si 
bien se ha avanzado mucho en su mejora, ¿cuál es su va-
loración al respecto?
Los mataderos, en general, han mejorado mucho en lo que res-
pecta al bienestar animal, tanto en el trato a los animales, como 
en el diseño y la adecuación de instalaciones. Y no sólo ha sido por 
cuestiones éticas o normativas, sino también porque existe una 
clara correlación entre el bienestar animal alrededor del sacrificio 
y la calidad de la carne producida, dando como consecuencia un 
aumento de rentabilidad. Los mataderos modernos y con futuro 
tienen procedimientos que mejoran el bienestar animal, desde la 
recepción de los cerdos hasta el sacrificio de los mismos, tales 
como evitar mezclas de las diferentes partidas de origen, duchas 
para tranquilizarlos, tiempos de espera de 1-2 horas que minimi-
zan el estrés, acarreo de los animales sin utilizar elementos como 
palos o picas eléctricas…; y otras medidas que se van implantando, 
como cámaras de visión en zonas sensibles de las instalaciones 
(muelles de descarga, corrales, etc.) para vigilar el cumplimiento 
de las normas; o generalización de los aturdimientos con CO2, in-
cluso utilizando mezclas que reducen su concentración. 

También las exigencias a los proveedores son mayores, y auditan 
su cumplimiento: ayunos correctos, control de restos de agujas en 
carne, control de animales lisiados o enfermos… Como decía, al 

final, el objetivo es también económico: estas buenas prácticas lle-
van a una disminución de contaminación de canales (por ejemplo 
por salmonelosis), y de mejor calidad de carne (menos PSE y DFD).
 

Nuestras exportaciones están creciendo y cada vez más paí-
ses están interesados en nuestros productos, ¿estas nuevas 
exigencias ponen en un brete a nuestras exportaciones?
No cumplirlas sí que pondría en un brete a nuestras exportaciones. 
El futuro del sector porcino en nuestro país depende de la expor-
tación; exportamos casi uno de cada tres cerdos que producimos 
y este ritmo sigue aumentando, sobre todo en el mercado asiático. 
Nuestros mataderos han entendido ese reto y están situando sus 
industrias en el pelotón de cabeza a nivel mundial en cuanto a ca-
pacidad tecnológica, comercial  y de calidad y seguridad alimenta-
ria, para atender esa demanda. Los clientes de terceros países, y 
por supuesto los de la Comunidad Europea, exigen el cumplimien-
to de las normativas de bienestar animal; y yo creo que el sector 
porcino español (producción e industria) estamos perfectamente 
preparados para cumplirlas. Lo nuestro nos ha costado…

La Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (IN-
PROVO) agrupa a todos los eslabones de la cadena del huevo. La 
fructífera coordinación entre la Interprofesional y la Administra-
ción ha sido clave para que en agosto de 2012 se comunicara ofi-
cialmente que el sector español productor de huevos cumple la 
Directiva 1999/74 de protección de las gallinas ponedoras.

El proceso de adaptación se ha saldado con una importante reduc-
ción tanto de la cabaña como del número de explotaciones. Según 

los últimos datos oficiales disponibles (julio de 2012), el número 
de granjas de ponedoras comerciales en nuestro país era de 937, 
la mitad que en el año 2006. Aproximadamente la mitad de esas 
explotaciones alojaban gallinas en jaula, aunque en términos de 
censo la realidad es distinta. En julio de 2012 el censo cayó a 34,9 
millones de ponedoras (93% en jaula, 2,4% en suelo, 3,7% campe-
ras, y un 0,3% ecológicas) un 22% inferior al de 2011. 

Reducción del censo
La reducción del censo no se produjo solo a nivel nacional. Otros 
miembros de la UE vivieron una situación similar el pasado año, por 
lo que la oferta comunitaria descendió, generando un incremento 
de precios sin precedentes. La industria transformadora, ante la 
escasez y altos precios del huevo no pudo atender la demanda de 
sus clientes en algunos momentos, por lo que la importación de 
ovoproductos aumentó. No sucedió así en el caso del huevo fresco, 
que solo se puede importar a la UE si tiene como origen Noruega, 
Suiza o Croacia, pero ninguno de ellos es excedentario.

La principal preocupación de los productores europeos es que la 
adaptación de las granjas dé lugar a un aumento de la capacidad 
de producción. Los precios de 2012 fueron posibles por la caída 
de la oferta. Una vez finalizada esta fase, y con un censo crecien-
te en 2013, los precios están bajando con rapidez ya desde las 
primeras semanas.

“Los mataderos modernos y con futuro tienen 
procedimientos que mejoran el bienestar animal”

“El futuro del sector porcino 
en nuestro país depende de la 
exportación”

Jefe de Calidad y Ventas 
de Inga Food-Nutreco

Arturo 
Iniesta López

Valoración de INPROVO 
Bienestar de las gallinas ponedoras
Tras la aplicación de la Directiva de protección de las gallinas ponedoras, el proceso de adaptación en el sector español 
avícola de puesta se ha saldado con una importante reducción tanto de la cabaña como del número de explotaciones.

punto de vista de la comercialización

punto de vista de la experiencia



La fábrica de Piensos Caceco está situada en Tajonar, localidad 
navarra pegada a la capital, a Pamplona. Caceco es la fábrica 
de piensos del Grupo AN, una de las cooperativas agropecuarias 
más importantes de España, con una facturación de 665 millones 
de euros y más de 1.200 trabajadores. El Grupo AN es la mayor 
cooperativa cerealista de España, con la producción y comercia-
lización de más de un millón de toneladas; uno de los principales 
operadores avícolas, con la venta de más de 150.000 pollos dia-
rios; y ofrece al mercado frutas y hortalizas en todos los segmen-
tos, también con marca propia: fresco, conserva, 4ª y 5ª gama. 

Con una historia centenaria, una filosofía asentada en la ali-
mentación natural y sus estatutos basados en el compromiso, la 
transparencia, la calidad, la seguridad y la trazabilidad, el Grupo 
AN es actualmente una cooperativa de segundo grado supra auto-
nómica, en constante crecimiento gracias a la solidez y seguridad 
comercial que aporta a sus socios, que integra 147 cooperativas 
de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra 
y País Vasco, a las que comercializa toda la producción de sus 
23.000 agricultores y ganaderos y a las que proporciona los su-
ministros necesarios: 150.000 Tm. de fertilizantes; 20 millones de 
euros de semillas y fitosanitarios; 190.000 Tm. de pienso; 38 mi-
llones de pollitos, 130 millones de litros de carburantes, tiendas 
propias de ferretería y repuestos agrarios y domésticos; y corre-
duría de seguros. 

También cuenta con industrias propias de transformación, con las 
que completa la cadena alimentaria para garantizar la seguridad 
comercial, trazabilidad y calidad, dejando a la vez el valor añadi-
do en la cooperativa. El Grupo AN, a través de Piensos Caceco, 
atiende todas las necesidades ganaderas de los socios y clientes, 
además de proporcionar los piensos más adecuados. 

Caceco cuenta con una planta de producción de pienso, además 
de un laboratorio propio equipado con todo el instrumental nece-

sario tanto para análisis vía húmeda como vía NIR de las materias 
primas y de los productos terminados. De esta forma, se consigue 
que ningún pienso sea suministrado al cliente sin haber sido ana-
lizado previamente. Elabora distintas clases de piensos compues-
tos: para las distintas familias ganaderas (avicultura, rumiantes, 
porcino…), con un Departamento de Nutrición muy cualificado 
que los diseña atendiendo a las necesidades específicas de cada 
una de ellas.

Certiffiificación y calidad
La seguridad alimentaria y calidad son unas de las premisas que 
definen al Grupo AN, por lo que en todas sus actividades se im-
plantan sistemas que permitan la certificación externa que las 
garantice, tras superar las correspondientes auditorías. La fábri-
ca de Piensos Caceco es un claro referente en este proceder que 
lleva, al final del proceso, a la oferta para los clientes no sólo de 
un pienso certificado, sino de carnes trazadas, que además de la 
seguridad alimentaria (que permite el control de todo el ciclo en la 
cooperativa) han marcado pauta al llevar la certificación externa 
de Certicar en avicultura para los pollos Coc & Coc y de SGS para 
la primera carne de porcino certificada de España,  Belabarce.

La apuesta por la calidad y certificación, tanto de los procesos 
como de los productos, es histórica y la fábrica de Piensos Caceco 
es un claro exponente. En  el año 2000 Piensos Caceco obtuvo el 
certificado ISO 9000 para sus procesos y, dos años después, la 
Marca de Garantía Alimentación Animal Certificada (entonces de-
nominada CESFAC Certificada) para todos sus productos. 
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Caceco es la fábrica de piensos del 
Grupo AN, una de las cooperativas 
agropecuarias más importantes de 
España

Piensos Caceco, en sintonía con la ya mencionada filosofía que ha 
regido siempre su forma de hacer y la del Grupo AN, que trabaja por 
la máxima calidad y la máxima seguridad en todos sus productos y 
procesos, apostó por la Marca de Garantía Alimentación Animal Cer-
tificada desde el momento en que ésta se presentó. 

A finales de 2002 ya contaba con el Certificado de Conformidad de 
Producto, convirtiéndose en la primera fábrica de piensos de Espa-
ña con ambas certificaciones de calidad: ISO 9000 y Marca Garantía 
CESFAC Certificada. No son las únicas, tal y como exponen el Direc-
tor de la Fábrica, Natxo Simón, quien ocupaba el puesto de Director 
de Calidad en el momento de la obtención tanto de la ISO 9000 como 
de la Marca Garantía Cesfac Certificada, cargo éste último que aho-
ra ostenta Eva Miqueleiz.

¿Por qué decide Piensos Caceco adherirse a la Marca de 
Garantía Alimentación Animal Certificada?
En abril de 2002, en el marco de la V Feria Internacional de Maqui-
naria Agrícola para la Producción Animal (FIMA Ganadera), en Za-
ragoza, tuvo lugar la presentación de la Marca de Garantía CESFAC 

Piensos Caceco, apuesta 
por la calidad

“Fuimos los primeros en estar 
certificados bajo una norma ISO 9000 y 
poseer el Certificado de Conformidad 
de Producto de la Marca de Garantía 
de CESFAC”, explica Natxo Simón, 
director de la fábrica

marca de garantía
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lugar, por la orientación específica al sector de la alimentación 
animal que presentaba su Reglamento, y en segundo, aunque no 
por eso menos importante, por el hecho de que fuera una entidad 
de certificación externa la que comprobara el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en él. Estamos convencidos de que lo 
que hacemos lo hacemos bien, y de que nuestra forma de trabajar 
es transparente y, por lo tanto, capaz de pasar una auditoría, así 
que nos pusimos manos a la obra y comenzamos con los trámites 
para la obtención de la Marca de Garantía. Queríamos ser la pri-
mera fábrica de piensos de España adherida a la Marca y, aunque 
no lo conseguimos, fuimos los primeros en estar certificados bajo 
una norma ISO 9000 y poseer el Certificado de Conformidad de 
Producto de la Marca de Garantía CESFAC Certificada.

¿Qué requisitos debieron cumplir para 
la obtención de la Marca de Garantía?
Sabíamos que la obtención de la Marca de Garantía CESFAC iba 
a suponer un esfuerzo, aunque el tener implantado un sistema 
de gestión de calidad bajo una Norma ISO 9000 suponía un buen 
punto de partida. Con los procesos dominados al detalle y un nivel 
muy alto de controles y analíticas, nos acercábamos bastante a 
los requisitos del Reglamento de la Marca de Garantía, así que en 
pocos meses ya estábamos preparados para la primera auditoría. 

¿Qué supone para ustedes poseer la Marca 
de Garantía Alimentación Animal Certiffiificada?
Piensos Caceco se ha caracterizado siempre por la alta calidad de 
sus productos y su apuesta decidida por la trazabilidad, calidad y 
seguridad alimentaria. Sabemos que no basta sólo con hacer las 
cosas bien, sino que además hay que demostrarlo. La Marca de 
Garantía Alimentación Animal Certificada, específica para la ali-
mentación animal, con un nivel de exigencia muy alto y legitimada 
por una entidad de certificación vinculada a la marca y acreditada 
por ENAC, es uno de los factores que hacen que seamos conside-
rados referente de calidad en el sector y nos ayuda a mantener el 
prestigio del que gozamos. 

¿Tienen más certiffiificaciones de producto?
 Sí. Nuestra empresa, el Grupo AN, tiene implantados los ciclos 
totales en la ganadería que produce y comercializa, en avicultura 
y porcino. Nosotros, la fábrica de Piensos Caceco, somos un es-
labón esencial en esa cadena que lleva al Grupo AN a ofrecer a 
los clientes y consumidores carnes seguras, sanas, trazadas y de 
calidad no sólo contrastada, sino demostrable en todos sus docu-
mentados, procesos y certificada por auditorías externas. Para el 
área avícola del Grupo AN nos sometemos a las auditorías que, 
una vez superadas en todos los procesos, llevan a Certicar a la 
certificación de los pollos Coc & Coc. Nuestro hacer permitió tam-
bién que el Grupo AN sacara al mercado español la primera carne 
de porcino certificada con la marca Belabarce, en este caso con 
el sello de SGS. 

¿Alguna más?
Así es. Antes de que se implantaran esas certificaciones para los 
productos de la cooperativa ya éramos auditados con éxito para 
productos de calidad como Ternera de Navarra o Lábel Vasco… y 
otras internas.

¿Merece la pena tanto esfuerzo?
Creemos que sí. Primero porque, como consumidores, todos que-
remos garantías absolutas para los alimentos que ingerimos, y 
no sirven sólo las internas de parte. Segundo, porque el que no 
puede dar aquello que los clientes demandan se queda fuera. Ter-
cero porque en nuestra cooperativa, en el Grupo AN, tenemos la 
exigencia interna no sólo de hacer las cosas bien, sino de poder 
demostrarlo en esa búsqueda de la satisfacción del cliente, de los 
consumidores y, si es posible, de adelantarnos a sus demandas. 
Sólo existe un camino para garantizarlo, la certificación externa, 
en la que sin duda la Marca de Garantía CESFAC es el mayor re-
ferente. En un mercado como el actual, con clientes cada vez más 
exigentes que demandan que todos y cada uno de los eslabones 
de la cadena alimentaria estén completamente controlados, po-
seer un producto certificado bajo la Marca de Garantía Alimenta-
ción Animal Certificada nos aporta valor añadido, seguridad.

“En un mercado como el actual, 
poseer un producto certificado bajo 
la Marca de Garantía Alimentación 
Animal Certificada nos aporta valor 
añadido y seguridad”

El Director de Piensos Caceco, Natxo Simón, y la Directora de Calidad, Eva Miqueleiz, 
con la fábrica de Tajonar en la que figuran las marcas del Grupo AN a sus espaldas
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CESFAC es una organización empresarial fundada en 1977 y que 
representa a las empresas españolas del sector de la nutrición 
animal. Entre otras organizaciones, se integra en la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), en la 
Organización Interprofesional Española de la Alimentación Ani-
mal (INTERAL) y, a nivel europeo, en la Federación Europea de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC).

Desde su constitución, CESFAC se ha vertebrado en organiza-
ciones territoriales, de base primero provincial y después auto-
nómica, siendo estas organizaciones territoriales muy hetero-
géneas en número de socios y sobre todo, en actividad propia.

El órgano de gobierno de la Confederación ha considerado opor-
tuno abrir un proceso de reflexión sobre la estructura y de re-
presentación actual de CESFAC y sus organizaciones, tras 35 
años sin cambios sustanciales. Con este objetivo, se ha creado 
un grupo de trabajo integrado por expertos representativos para 
que, a lo largo del 2013, identifique propuestas para mejorar el 
funcionamiento y la eficiencia de las organizaciones territoriales.

Este grupo de trabajo analizará de forma detallada la estructu-
ra territorial, las ventajas e inconvenientes de su conformación 

actual y de su ratio coste/beneficio. De esta forma, se pretende 
actualizar y adecuar la estructura de CESFAC a las posibilidades 
y necesidades del sector, mejorar la implicación de las asocia-
ciones miembros y buscar la mayor eficiencia económico/ope-
rativa.

Como punto de partida, se está llevando a cabo un ejercicio de 
benchmarking para analizar las estructuras y modo de organiza-
ción territorial de otras organizaciones empresariales análogas 
en España y en la UE, que puedan servir de referencia.

El pasado 8 de febrero fue aprobado el Proyecto de Ley de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo obje-
tivo es reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre 
los diferentes operadores e incrementar la competitividad del sector 
agroalimentario español.

Este Proyecto de Ley se basa en un modelo mixto de regulación y 
autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes, que 
será de aplicación entre todos los operadores de la cadena (desde la 
producción hasta la distribución). En el texto quedan definidas deter-
minadas prácticas desleales y se prevén sanciones. 

En la última modificación que sufrió el texto normativo, se ha exten-
dido su ámbito de aplicación a animales vivos, piensos y materias 
primas para alimentación animal. Por lo tanto, y debido al impor-
tante avance que esta Ley puede suponer para el sector ganadero, 

CESFAC ha liderado la puesta en marcha de un grupo de trabajo en 
el que participan representantes de las asociaciones ganaderas y de 
la industria alimentaria, con el objetivo de hacer un seguimiento del 
debate parlamentario, así como coordinar posibles acciones de lobby 
para que se consiga un modelo que garantice una implementación 
efectiva de esta Ley, y lo más beneficiosa posible para nuestro sector.

El pasado 14 de febrero se celebró la primera reunión de este grupo 
de trabajo, en la que participaron los representantes de las principa-
les asociaciones ganaderas: ASEPRHU, ASOPROVAC, ANPROGAPOR, 
CONACUN, la Asociación de Cultivos Marinos, APROMAR, FENIL, 
Cooperativas Agroalimentarias y FIAB. Durante la reunión se com-
partieron las inquietudes de cada sector en relación con los aspectos 
clave de la ley y sus consecuencias en las relaciones comerciales en-
tre los ganaderos y el sector de la distribución y, por ende, su efecto 
en el sector de la alimentación animal.
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Reflffllexiófifln sobre la 
estructura de CESFAC

Ley de Mejora del Funcionamiento 
de la Cadena Alimentaria

Tras 35 años sin cambios sustanciales, el órgano de gobierno de la Confederación ha considerado oportuno abrir 
un proceso de reflexión sobre la estructura y representación actual de CESFAC y sus organizaciones. Para ello, 
se ha creado un grupo de trabajo integrado por expertos representativos con el fin de identificar propuestas para 
mejorar el funcionamiento y la eficiencia de las organizaciones territoriales.

Debido al importante avance que esta ley puede suponer para el sector ganadero, CESFAC ha liderado la puesta en 
marcha de un grupo de trabajo en el que participan representantes de las asociaciones ganaderas y de la industria ali-
mentaria, con el objetivo de hacer un seguimiento del debate parlamentario.

Algunos de los expertos que participaron en la reunión del 14 de febrero organizada por CESFAC



Previsión de precios
El precio de las proteínas ha sido, si cabe, más volátil que el de los 
cereales, liderado por la harina de soja en su recorrido alcista, es-
pecialmente en el último año, donde se alcanzaron los niveles más 
altos de la historia. Este año la situación parece que tiende a mode-
rarse, especialmente para el segundo semestre, donde las ofertas 
para harina de soja y de colza ya están en niveles de 370/380 € y 
235/240 €, respectivamente. 

En ambos casos son niveles que corresponderían a los altos, en una 
situación normal de oferta y demanda, pero si la cosecha de Estados 
Unidos se desarrolla en función de lo previsto, los niveles menciona-
dos tenderían a bajar. Aunque para que esto deberán pasar todavía 
unos meses, y hasta llegar allí la volatilidad será una constante, ya 
que aunque Brasil y Argentina tengan una oferta suficiente los stocks 
en Estados Unidos, que están en bajos históricos, serán utilizados 
como argumento alcista, especialmente por los especuladores, que 
suelen tener mucho que decir en el comportamiento de los precios.

Gráfiffiico de la evolución de la producción y 
consumo de habas de soja a nivel mundial

Los cereales también parece que tiendan a una cierta normalidad. 
Los precios han bajado de forma significativa por lo que respecta al 
maíz y la cebada, y en menor medida el trigo. En el comportamiento 
de los precios ha sido importante que los futuros, tanto en los mer-
cados europeos como en Chicago, se hayan alejado de los altos, pero 
lo más relevante ha sido que los puertos españoles hayan estado muy 
bien abastecidos, con stocks históricamente altos, especialmente de 
maíz, pero también de otros productos.

En relación a los cereales no hay que olvidar que todavía faltan unos 
meses para las nuevas cosechas, por lo que, a pesar de que los pre-
cios han bajado 25 € por lo que respecta al maíz, 15 € a la ceba-

da y 10/12 € al trigo, y podrían bajar más, aunque un repunte no es 
descartable ya que los stocks nacionales son limitados. El mercado 
de futuros y el precio del dólar serán determinantes durante estos 
próximos meses.

El segundo semestre, si las cosechas son las previstas tanto a nivel 
local, como en Europa, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, la situa-
ción ya sería distinta, y, de hecho, las ofertas de nueva cosecha así 
lo muestran, cebada 210/215 € de julio en adelante, trigo y maíz a 
220/222 € de agosto a octubre, y maíz noviembre/marzo a 197/198 €. 

¿Serán estos precios los que marcaran estas nuevas cosechas? Es 
difícil saberlo; lo cierto es que los stocks globales se podrían rehacer 
y la situación de oferta y demanda se volvería más confortable, por 
tanto… ¿Por qué no, precios más bajos? 

Muchos analistas apuestan por un periodo de precios de materias 
primas agrícolas más baratos y también con precios de energía a 
la baja. Se basan en que la producción seguirá aumentando y que el 
consumo, de alguna manera, estará retraído por la crisis económica, 
todo esto dará lugar a mayores stocks. 

Pero seguramente lo que agradecerían los consumidores de ma-
terias primas agrícolas y energía sería un largo periodo de estabi-
lidad en los precios, ya que la alta volatilidad que han reflejado los 
mercados en los últimos tiempos ha sido extremadamente difícil 
de gestionar.
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Como comentábamos hace unos meses parece que estamos aden-
trándonos en el año en que los stocks mundiales, tanto de cereales 
como de proteínas, tienden a rehacerse después de que las cosechas 
en el Hemisferio Sur estén cumpliendo las expectativas, y que en el 
Hemisferio Norte los trigos de invierno vayan por buen camino. 

Por otro lado, se espera que las cosechas de primavera sean también 
generosas. La previsión es que el área de siembra para maíz y soja en 
Estados Unidos supere incluso la del año pasado; el tiempo deberá 
hacer el resto. 

Lo anterior hace pensar que la situación de precios de proteínas 
y cereales se irá normalizando poco a poco, como ya se observa 
en las primeras ofertas que hay en el mercado para el segundo 
semestre. 

Proteínas: harina de colza y 
girasol perfectamente implantadas
Estos dos años de precios tan altos y, sobre todo, con tanta volatilidad 
han hecho que los productores de pienso y carne hayan sido cada vez 
más flexibles en su formulación, especialmente por lo que se refiere 
a la utilización de proteínas, pues el consumo de harina de soja, in-
cuestionable hasta hace poco, ha sido sustituido en parte por harina 
de colza o harina de girasol de alta proteína. 

Otro cambio que se ha producido es que la harina de soja de alta pro-
teína ha sustituido prácticamente a la de baja proteína, pues su pre-
cio ha sido mucho más competitivo. Todo esto gracias a una amplia 
oferta de otras harinas proteínicas en todos los puertos procedentes 
del Norte de Europa y del Mar Negro. Si la harina de soja quiere recu-
perar consumo no hay duda que deberá ser en base a precio. 

En este momento, el consumo de soja en España es el más bajo de 
los últimos 7/8 años, en el entorno de los 4 millones de toneladas. El 
máximo se alcanzó en el 2007, que se utilizaron 6 millones de tonela-
das. El gran cambio se debe a la utilización de proteínas alternativas, 
como hemos comentado, y de aminoácidos sintéticos, mucho más 
competitivos en los últimos tiempos, y, en menor medida, a los cam-
bios en la producción de pienso.

Lola Herrera
Editora del Informe de Mercado 
LH GLOBAL ROGAH GLOBAL, SL.

Materias primas agrícolas: 
nuevas perspectivas para el 2º semestre

El mercado de futuros y el precio del 
dólar serán determinantes durante 
estos próximos meses

Los stocks globales se podrían rehacer 
y la situación de oferta y demanda se 
volvería más confortable
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Homenajes del sector

Homenaje a Ángel Delgado Navarro
Coincidiendo con la última reunión de la Junta Directiva de CESFAC, celebrada el pasado 20 de febrero, los asistentes a la misma 
rindieron homenaje a Ángel Delgado Navarro, que debido a su jubilación de ARPISA (Aragonesa de Piensos), deja la Presidencia de 
la Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compuestos (AFAPIC).

Ángel Delgado Navarro, ingeniero industrial, era el Director General de ARPISA en el momento de su jubilación, empresa en la que 
trabajó durante 36 años. De hecho, en noviembre de 2010 Ángel Delgado recibió una Insignia CESFAC de plata en reconocimiento 
por su labor como Presidente de AFAPIC y Vocal de la Junta Directiva de CESFAC, durante quince años. Además, recientemente ha 
sido propuesto para la Insignia de Oro de la Confederación, en reconocimiento a su trayectoria profesional y los servicios prestados 
al sector español de la alimentación animal.

Luis de Gerónimo inició su vida profesional en la década de los 
60, en UTECO (Unión Territorial  de Cooperativas del Campo) 
y posteriormente en COREN (Cooperativas Ourensanas), que 
continuó la actividad de UTECO. Durante su trayectoria desem-
peñó diversas funciones, entre las que destacan responsable 
de compras y logística, así como director de producción del 
Grupo Coren. 

Asimismo, ha ocupado puestos de responsabilidad en las aso-
ciaciones sectoriales, como AGAFAC (Asociación Gallega de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos) y CESFAC, donde fue 
miembro de la Junta Directiva y presidió la Comisión de Mate-
rias Primas. Además, ostenta una Insigna de Oro de CESFAC. 

El actual Presidente de esta Comisión, José Luis Rey, recono-
ce la labor desarrollada por Luis de Gerónimo con las siguien-
tes líneas: 

“Después de más de 50 años de trabajo, esfuerzo, compromiso, 
dedicación, responsabilidad y honradez, llega a su fin la larga 
etapa laboral de Luis de Gerónimo, que siempre ha estado li-
gada al mismo sector y a la misma empresa. Emprender este 
nuevo camino implica una despedida en la que inevitablemente 
se mezclan emociones, recuerdos y vivencias. Es de imaginar 
que no podrás evitar recordar todas las experiencias adqui-
ridas a través de amigos, compañeros, colegas, jefes, etc. de 
las que, como a ti te gusta decir, ‘siempre hay que arrimarse 
a los que más saben porque es de los que siempre se puede 
aprender algo’, aunque al final el que acababa enseñando a 
todos eras tú.

Sabemos que tu corazón rebosa sentimientos encontrados, 
alegría y orgullo por el deber cumplido de haberlo dado todo 
en tu larga etapa profesional, tanto en tu querida empresa 
como a nivel sectorial. Por otro lado, el afecto mutuo de los 
compañeros de empresa y la gran pasión con la que venías 
desarrollando tu trabajo, puede hacerte un tanto difícil la tran-
sición de una situación a otra, aunque conociéndote, seguro 
que tienes perfectamente planificado tu tiempo.

Todos los que te conocemos y hemos tenido la fortuna de vivir 
y compartir experiencias contigo, sentimos una profunda ad-
miración y respeto que te has ido ganando a los largo de estos 
años por todo el sector agroalimentario español, en general, y 
gallego, en particular.

Tu trayectoria como experto profesional en el complicado 
mundo de las compras de materias primas viene marcado por 
los éxitos cosechados en tu empresa, con un saber hacer y 
estilo único e irrepetible, donde fuiste, eres y serás una de las 
referencias para todos los que nos dedicamos a esta profesión.

Desde la Comisión de Materias Primas de Cesfac ha sido todo 
un lujo y un placer contar con tu inestimable colaboración y no 
nos cabe la menor duda de que te echaremos de menos, tanto 
a la hora de afrontar situaciones difíciles como a la hora de 
encontrar soluciones.

Por último, agradecer tu implicación en el sector a lo largo de 
estos años y desearte que seas tremendamente feliz junto a tu 
familia en esta nueva etapa de tu vida, porque lo tienes sobra-
damente merecido. Gracias por tu amistad y buena suerte.”

José Luis Rey
Presidente de la Comisión de Materias Primas de Cesfac

IN MEMORIAM

Enrique Castellá 
Desde CESFAC queremos recordar a Enrique Castellá de la Real Escuela de Avicultura, que ha fallecido recientemente. Conside-
rado maestro de varias generaciones de veterinarios, entre otros honores, fue condecorado con la Medalla CESFAC al mérito en 
alimentación animal. Durante su prolífica trayectoria profesional, Enrique Castellá fue autor de numerosos artículos y estudios 
publicados en diferentes revistas del sector.

Homenaje a 
Luis de Gerónimo Vázquez
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El pasado día 4 de febrero, con un respaldo multisectorial, se 
envió una carta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, en relación con la necesidad de 
mejorar la implementación del marco normativo europeo de los 
organismos modificados genéticamente. Nunca una iniciativa en 
temas OGM tanto en España como en la Unión Europea, en este 
caso impulsada por CESFAC, ha recibido la adhesión de toda la 
cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta la indus-
tria de alimentación animal y humana.

El objetivo de dicha carta ha sido transmitir al Ministro la preo-
cupación del sector frente al asunto referido, solicitando los si-
guientes puntos:

• Necesidad de un enfoque de política estratégica de larga dura-
ción para abordar los retos y oportunidades planteados por los 
europeos, junto con los desarrollos globales en relación a los 
productos GM, y el establecimiento de medidas inmediatas para 
mejorar la situación actual.

• El establecimiento de procesos y políticas basados en criterios 
científicos.

• El diseño de políticas para resistir la prueba del tiempo por la 
tendencias previstas (aceleración en la autorización y introduc-
ción de cultivos MG en todo el mundo).

• El diseño de políticas prácticas, manejables y transparentes.

La preocupación fundamental de sector español frente a la políti-
ca europea frente a los OGMs proviene de la dependencia de Es-
paña en la importación de productos de terceros países no miem-
bros de la UE. Así, la continuación de la políticas actuales en la 
UE representa un problema para la sostenibilidad económica de 
los ganaderos en primera instancia, los operadores de alimentos 
y piensos, la industria cárnica, así como, finalmente, los propios 
agricultores, lo que supone una amenaza para el suministro. 

Es esencial que la Comisión comience a aplicar una estrategia 
más orientada hacia el futuro en la gestión de los OGM, estrate-
gia que debe afrontar la realidad de ser importadores netos de 
materias primas para la producción de alimentos y piensos, y que 
los agricultores y ganaderos quieren poder competir al mismo 
nivel en un mundo en el que se está incrementando la eficiencia 
productiva.

Respuesta del MAGRAMA
La respuesta a dicha carta por parte del Ministro de Agricultura 
ha sido muy positiva, mostrando el apoyo de la Administración a 
la petición emitida en la misma. Desde el MAGRAMA comparten 
la opinión de que se está demorando en exceso a la hora de avan-
zar con las solicitudes de autorización de nuevos eventos de mo-
dificados genéticamente para los que la AESA ya ha emitido una 
opinión favorable, lo que supone una amenaza para el suministro 
de materias primas a nuestra industria de piensos.

Desde el MAGRAMA confían en que la Comisión tome nota de las 
peticiones del sector español, que ellos mismo comparten, por 
lo que no dejarán pasar ninguna oportunidad para manifestar su 
propia posición y preocupación por la actual situación.

Sin duda, la unión de toda la cadena alimentaria ha favorecido 
esta respuesta favorable por parte de la Administracion.

Mejora en la implementación del marco 
regulatorio europeo de los OGMs

El pasado 4 de febrero, con 
un respaldo multisectorial, se 
envió una carta al MAGRAMA 
destacando la necesidad de mejorar 
la implementación del marco 
normativo europeo de los OGMs

Presentación del Proyecto Trabajo 
en Espacios Confiffiinados (PRL)

Efectos del plasma porcino atomizado 
(SDPP) en cerdas gestantes y lactantes
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El objetivo que se persigue con esta acción concreta relativa al traba-
jo en espacios confinados es facilitar la asistencia técnica a empresa-
rios y trabajadores y sus representantes del sector de la industria de 
fabricación de piensos compuestos para mejorar sus capacidades de 
actuación preventiva, en particular, elaborando un mini-simulador o 
contenido digital, que identifique la tipología de espacios confinados 
que existen en el sector y las tareas que se desarrollan en su interior, 
su naturaleza, los riesgos existentes y las medidas preventivas más 
adecuadas para evitar daños para la salud de los trabajadores. 

Asimismo, este nuevo proyecto promociona, mediante el desarrollo 
del mini-simulador, actitudes y comportamientos seguros en el tra-
bajo en espacios confinados del sector de fabricación de alimenta-
ción animal, promoviendo la participación e implicación de los traba-
jadores en la actividad de prevención de las empresas.

Este trabajo se ha desarrollado gracias a la actuación en dos fases, 
una fase la relativa al trabajo de campo y visita a empresas del sector 
de fabricación de piensos compuestos, y otra fase relativa al desarro-
llo de un mini-simulador o contenido digital.

En la fase de campo se ha recopilado información del sector y se 
ha procedido a la visita a seis empresas diferentes de fabricación de 
piensos compuestos, de entre 6 y 49 trabajadores. Posteriormente, 
un grupo de trabajo procedió al análisis de la información recopila-
da. Como siempre, agradecer el esfuerzo de los asociados por pro-
porcionarnos toda la información posible y abrirnos sus puertas de 
forma tan generosa y transparente. Sin su apoyo y colaboración es 
imposible que estos proyectos tengan éxito.

Simulador interactivo
Para la fase siguiente relativa al mini-simulador se ha utilizado toda 
la información recopilada anteriormente, trasladándola de la forma 
más precisa posible y más veraz al formato digital, del que se ha rea-
lizado el desarrollo de contenidos y guionización de los mismos. 

Finalmente de todo este trabajo, se ha diseñado este simulador, que 
consta de un juego digital que nos va indicando las pautas correctas 
a la hora de enfrentarnos a dos situaciones cotidianas en una fábri-
ca de piensos: limpieza de un silo de materias primas y labores de 
mantenimiento de una mezcladora. Se trata de un formato interac-
tivo que forma al trabajador, pero de una manera más amena y di-
vertida, con objeto de que se identifique con las labores que se llevan 
a cabo y adquiera los conocimientos adecuados a la hora de ejercer 
sus funciones.

Este proyecto que acabamos de finalizar, completa parte de la labor 
ya iniciada, con la Guía Atex, el Estudio de investigación epidemioló-
gica en el ámbito de la fabricación de piensos, el plan de Asistencia 
Técnica para la promoción de comportamientos seguros en fábricas 
de piensos compuestos y el estudio relativo al “Análisis de la evolu-
ción de las capacidades y competencias humanas y su variación con 
la edad, en relación a las demandas exigidas en el puesto de trabajo, 
en el sector de fabricación de piensos”, publicaciones que ya fueron 
remitidas en su día y puestas a disposición de los asociados en la 
página web.

Queremos aprovechar la ocasión para dar las gracias a las empresas 
asociadas que han colaborado desinteresadamente con el Secreta-
riado de CESFAC en el desarrollo de este proyecto, haciendo así que 
esté perfectamente diseñado para las necesidades de nuestros aso-
ciados. Asimismo, animamos a los asociados a seguir colaborando 
con CESFAC en todos los temas relativos a la Prevención de Riesgos 
Laborales para el beneficio del sector.

Como es sabido, CESFAC lleva desde hace tiempo desarrollando di-
ferentes proyectos relativos a la Prevención de Riesgos Laborales en 
nuestro sector. Es una preocupación por parte de CESFAC el incre-
mentar la seguridad en el trabajo y una responsabilidad de todos los 
que, día a día, desarrollan nuestra actividad en el sector. En este sen-
tido, somos conscientes de continuar trabajando por el bien de nues-
tras empresas y, sobre todo, por el bien de nuestros trabajadores. 

El pasado año 2011, se solicitaron ayudas para dos proyectos a la 
Fundación de Prevención de Riesgos Laborales para desarrollarlos 
en 2012. Dicha Fundación consideró estos proyectos de prioridad 
para nuestro sector y nos concedió la ayuda para ambos. Dichos pro-
yectos fueron solicitados y ejecutados tanto por CESFAC como por la 
Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras, CC.OO., como 
por la Federación de Industrias y de los Trabajadores Agrarios de 
Unión General de Trabajadores, FITAG-UGT. 

En el número anterior de esta revista ya presentamos el proyecto re-
lativo al “Análisis de la evolución de las capacidades y competencias 
humanas y su variación con la edad, en relación a las demandas exi-
gidas en el puesto de trabajo, en el sector de fabricación de piensos” 
y en este número presentamos el proyecto titulado “Industria de Fa-
bricación de Piensos Compuestos. Trabajo en Espacios Confinados”. 
Para el desarrollo de este proyecto, se ha contado con la inestimable 
colaboración de la consultora PREVALIA, como experta en el sector 
en la realización de este tipo de estudios.

CESFAC como organización empresarial y, por otra parte, la Federa-
ción Agroalimentaria de la Unión General de Trabajadores-FTA-UGT 
y la Federación Agroalimentaria de CC.OO., coinciden en la necesidad 
del sector de desarrollar estrategias, proyectos o líneas de trabajo 
para la promoción de comportamientos seguros en fábricas de pien-
sos compuestos, ya que se considera necesario mejorar y divulgar 
las obligaciones recogidas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y de esta manera seguir propor-
cionando todo el apoyo necesario a las pymes para que puedan mejo-
rar la gestión preventiva, en este caso, de las empresas del sector de 
elaboración de piensos compuestos. 

Este nuevo proyecto promociona 
actitudes y comportamientos seguros 
en el trabajo en espacios confinados

Se ha diseñado un simulador, que 
consta de un juego digital que va 
indicando las pautas correctas al 
trabajador

Presentación del Proyecto Trabajo en Espacios Confiffiinados (PRL)
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reas críticas del proceso de fabricación de piensos compuestos. To-
dos los datos e información se desarrollarán por el grupo de trabajo, 
para analizar y valorarlos adecuadamente.

El producto resultante que se obtendrá una vez finalizada esta ac-
tividad será un contenido digital sobre tres instrucciones de trabajo 
en las industrias del sector de fabricación de piensos compuestos, 
los riesgos laborales existentes en relación con las diferentes tareas 
y las medidas preventivas asociados a estos. El documento final se 
desarrollará en soporte interactivo para publicarlo en la web.

Como en años anteriores CESFAC contará con la colaboración de 
Comisiones Obreras: Federación Agroalimentaria y UGT-FITAG: In-
dustria y Trabajadores Agrarios. Asimismo, la consultora experta que 
ayudará con los trabajos será Prevalia.

Texto: Ana Hurtado, Directora Técnica de CESFAC
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o Nuevo proyecto de PRL para 2013
Después del éxito de estos proyectos, este año la Fundación de 
Prevención de Riesgos Laborales ha concedido a CESFAC finan-
ciación para ejecutar un nuevo plan de asistencia técnica a lo lar-
go del 2013. Este actual trabajo lleva por título: “Asistencia técni-
ca para la elaboración de instrucciones de trabajo en procesos de 
la industria de fabricación de piensos compuestos”.

El objetivo general de esta acción es facilitar asistencia técnica a 
empresarios, trabajadores y representantes del sector de la in-
dustria de fabricación de piensos compuestos, para mejorar sus 
capacidades de actuación preventiva, elaborando un contenido 
digital que desarrolle instrucciones de trabajo seguras en deter-
minadas tareas del proceso productivo del sector, contemplando 
las medidas preventivas más adecuadas para evitar o minimizar 
los daños para la salud de los trabajadores. 

Para ejecutar este proyecto se realizarán visitas a seis instala-
ciones diferentes para recabar información, a través de un cues-
tionario que contemple los aspectos más relevantes y permita 
identificar las tareas susceptibles de generar riesgos de cierta 
importancia, tareas asociadas a actuaciones de trabajadores y ta-

Este año se desarrollará un nuevo 
plan de asistencia técnica para 
la elaboración de instrucciones 
de trabajo en procesos de la 
industria de fabricación de piensos 
compuestos

En concreto, los asociados de CESFAC tienen a su disposición en la página web 
(www.cesfac.es) este simulador en la siguiente dirección directa:

http://www.cesfac.es/inf.asp?idi=&id=1143
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o Estudios con cerdas lactantes alimentadas con dietas formuladas 
con 0,5% de SDPP han mostrado mejoría en el peso de la camada y 
el peso promedio de cerdos al destete (Crenshaw y col., 2007; 2008). 
También estudios con cerdas gestantes y lactantes consumiendo 
plasma al 0,5% en la dieta en una granja comercial inestable al PRRS 
demostraron un mayor número de lechones destetados por cerda 
cubierta y mejoras en el índice de partos en las cerdas (Campbell y 
col., 2006)

El análisis estadístico de control de procesos (SPC del inglés Statistic 
Process Control) analiza los registros de producción de una granja 
determinada y puede ser una herramienta adecuada para evaluar si 
acciones estratégicas específicas provocan cambios en los paráme-
tros productivos de la granja. El objetivo de este estudio fue investi-
gar los cambios en la productividad de cerdas de una granja comer-
cial del norte de España, utilizando el análisis SPC tras la inclusión 
de SDPP en dietas de gestación y lactación.

Diseño del estudio
Una granja de 2.550 plazas de gestación y 4.139 plazas de lactación 
fue seleccionada para evaluar el impacto de la administración de 
SDPP en el pienso de gestación y lactación sobre la productividad 
de las cerdas. Los datos de productividad de la granja se recogieron 
desde la semana 32 de 2010 hasta la semana 31 de 2012. El plasma 
atomizado (AP820P, APC Europe, S.A., Granollers, España) se incluyó 
en el pienso de gestación y lactación al 0,5% y se les administró a 
todas las cerdas de esta granja desde la semana 32 de 2011 hasta la 
finalización del estudio (semana 31 de 2012). 

Semanalmente, se recogieron los datos de productividad de las cer-
das (genética Pietrain) y los relativos a los lechones para su evalua-
ción. Los datos de productividad se analizaron utilizando la técnica de 
SPC para encontrar cambios en la productividad de la granja antes 
y después de la introducción del SDPP en la dieta. Los cambios en 
el sistema se consideraron significativos (P <0,05) si durante siete 
semanas consecutivas los datos estaban por encima o por debajo 
del promedio histórico. Durante el periodo de evaluación, no se rea-
lizaron cambios en la granja respecto a la aclimatación de las pri-
merizas, genética, vacunación, inseminación, días a destete (21d) o 
manejos de las cerdas.

Resultados y discusión
Se observaron mejoras significativas en los índices de productividad 
de la granja antes (semana 32 de 2010 hasta semana 31 de 2011) y 
después (semana 32 de 2011 hasta semana 31 de 2012) de la adminis-
tración de SDPP en las dietas de gestación y lactación. Las mejoras 

se detectaron (P <0,05) para el número de lechones nacidos totales, 
nacidos vivos (Figura 1) y momificados por camada y semana. Tam-
bién se observó un incremento en el número de lechones muertos 
pre-destete y un aumento en el número de lechones destetados por 
cerda destetada (Tabla 1). No se observaron diferencias significativas 
para ningún parámetro asociado a la cerda (% cerdas eliminadas, 
% cerdas muertas, % de cerdas re-inseminadas ó índice de partos).

Introducción
El uso del plasma porcino atomizado (SDPP del inglés Spray 
Dried Porcine Plasma) se utiliza habitualmente en dietas de le-
chones destetados para estimular el consumo de pienso, mejorar 
el crecimiento y estado sanitario de los lechones. Además su uso 
como alternativa a la utilización de antibióticos promotores de 
crecimiento está bien documentado en numerosas publicaciones 
científicas (Van Dijk y col., 2001; Torrallardona, 2010).

En varios estudios recientes sobre el mecanismo de acción del 
SDPP a nivel de mucosas se ha demostrado que el SDPP reduce 
la sobre-estimulación del sistema inmune (Moreto y Pérez-Bos-
que, 2009; Gao y col., 2010; Peace y col., 2011) y la inflamación a 
nivel de diferentes mucosas, permitiendo con ello que más ener-
gía de la dieta se destine a fines productivos y no a activación del 
sistema inmune. 

Colectivamente, estos estudios sugieren que las proteínas del 
plasma en la dieta pueden restaurar y modificar la respuesta in-
munitaria a través de mecanismos interactivos entre el intestino 
y otras mucosas a través del tejido linfoide asociado a mucosas 
(MALT en inglés). Demostrando con ello que la inclusión de SDPP 
en las dietas es capaz de reducir la inflamación en otras muco-

sas distantes a la intestinal, como por ejemplo a nivel pulmonar 
o a nivel reproductivo (Maijó y col., 2001; Song y col., 2013). Ello 
tiene implicaciones positivas en el desarrollo de la gestación y 
lactación de la cerda.

Las cerdas pueden experimentar varios factores de estrés aso-
ciados al parto, lactancia y preñez. Los productores de cerdo 
frecuentemente tienen dificultad en que las cerdas lactantes 
consuman cantidades adecuadas de alimento para minimizar la 
pérdida de tejido durante la lactación y mantener las demandas 
de producción de leche y crecimiento de la camada, particular-
mente durante periodos de estrés por calor o incremento de la 
patogenia en la granja.

Estudios con cerdas lactantes 
alimentadas con dietas formuladas 
con 0,5% de SDPP han mostrado 
mejoría en el peso de la camada y el 
peso promedio de cerdos al destete

Una granja comercial española fue 
seleccionada para evaluar el impacto 
de la administración de SDPP en el 
pienso de gestación y lactación sobre 
la productividad de las cerdas

Efectos del plasma porcino atomizado (SDPP) 
 en cerdas gestantes y lactantes

Datos por camada y semana

Semana 32 hasta 31 del Año Siguiente 
(Promedio ± ES)

2010-2011 
(Sin Plasma)

2011-2012 
(Con Plasma)

Valor P 
(10/11 vs 11/12)

Nº Lechones nacidos totales 9.87 ± 0.05 10.31 ± 0.05 <0.001

Nº lechones nacidos vivos 9.28 ± 0.05 9.62 ± 0.05 <0.001

Nº lechones momificados 0.59 ± 0.02 0.69 ± 0.02 <0.001

% Mortalidad lechones pre-destete 8.13 ± 0.30 12.95 ± 0.30 <0.001

Nº lechones destetados 
por cerda destetada 9.34 ± 0.05 9.52 ± 0.05 0.054

Tabla 1: Parámetros productivos en lechones durante el periodo estudiado
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El aumento en la mortalidad pre-destete se debió en parte a la 
incidencia de una infección por Clamidias que afectó a la granja 
desde finales del 2011 hasta febrero de 2012, aunque el principal 
motivo se debió a un mal manejo debido al mayor número de le-
chones nacidos en la granja cada semana, que motivó un cambio 
en el manejo de los lechones desde mediados de marzo del 2012 
hasta el final del estudio (agosto de 2012), lo que ayudó a volver 
a los niveles de mortalidad pre-destete antes de la utilización de 
plasma y con ello a beneficiarse del mayor número de lechones 
nacidos vivos semanalmente en la granja.

Es bien conocido que los efectos de algunas enfermedades como 
por ejemplo PRRS u otros tipos de stress (calor u otros) afectan 
parámetros como el índice de concepción, índice de partos, núme-
ro de lechones nacidos vivos y destetados. A menudo estas causas 
de estrés en los animales se asocian típicamente a la inducción de 
respuesta inmunitaria tipo Th-1, la cual produce un incremento 
en la liberación de citoquinas pro-inflamatorias como la TNF- α. 

Evidencias científicas indican que la TNF- α juega un papel im-
portante en el mantenimiento de la gestación no sólo debido a su 

efecto en la interfaz maternal, sino también por su efecto en el 
receptor de prolactina en el cuerpo lúteo y subsiguiente manteni-
miento de la gestación a través de la producción de progesterona 
(Erlebacher y col., 2004; Salmon, 2004). 

El plasma atomizado contiene una mezcla diversa de proteínas 
funcionales incluyendo inmunoglobulinas, factores de crecimien-
to y péptidos bioactivos que tienen un efecto modulador en la res-
puesta inmune (Moretó y Pére-Bosque, 2009). Los datos de este 
estudio claramente sugieren que la inclusión de SDPP en el pien-
so de cerdas reproductoras resultó en una mejora de la produc-
tividad, medida como mayor número de lechones nacidos vivos y 
un mayor número de lechones destetados por cerda. La inclusión 
de plasma en el pienso de cerdas gestantes y lactantes resultó en 
un mejor coste por cerdo nacido vivo de 10.64€/lechón vs 11.13€/
lechón antes de utilizar plasma.

Nº de semanas = 104; CL1 = 9,45; LCL2 = 8,69; Nº de semanas fuera de los límites 4 = 2; Desviación estándar = 0,251; 
UCL3 = 10,20; Nº de semanas estadísticamente diferentes 5 = 25; 1: Centro (media histórica). 2: Límite superior. 3: Límite 
inferior. 4: Puntos rojos. 5: Los cambios son considerados estadísticamente significativos (P<0,05) si hay siete puntos 
consecutivos por encima o por debajo de la media histórica (puntos amarillos).

Texto: Javier Polo1; Isidoro Pérez2; Alberto Morillo3; Victor Deike1; Guillermo Cano3; 
1APC Europe, S.A.; 2Grupo Obanos; 3Tests & Trials

Los datos de este estudio claramente 
sugieren que la inclusión de SDPP en 
el pienso de cerdas reproductoras 
resultó en una mejora de la 
productividad

Número de lechones nacidos vivos por camada durante 
el periodo estudiado. (Referencias disponibles bajo solicitud)

La inclusión de 
plasma en el 
pienso de cerdas 
gestantes 
y lactantes 
resultó en un 
mejor coste por 
cerdo nacido 
vivo de 10.64 
euros/lechón 
vs 11.13 euros/
lechón antes de 
utilizar plasma



Entre el 19 y el 22 de este mes de marzo se celebrará en Zaragoza la 
XI edición de la Feria Internacional para la Producción Animal, FIGAN 
2013, cuyo comité organizador preside Joaquín Unzué, Presidente de 
CESFAC. Se trata de un certamen de alto nivel con una intensa agen-
da de jornadas y actividades, que reunirá a las principales firmas del 
sector, en una cita muy esperada.

Al igual que en ediciones anteriores, CESFAC estará presente en 
FIGAN con un stand ubicado en el pabellón 6, así como organizan-
do y participando en diferentes jornadas. Así, y en el marco de este 
encuentro, el día 19 de marzo tendrá lugar una Jornada técnica de 
INTERAL, organizada por CESFAC, relativa a las “Buenas prácticas 
de fabricación: compromiso del sector de la alimentación animal”. 

Esta edición cuenta, asimismo, con la presencia de las grandes fir-
mas del mercado que no dejan pasar el momento para participar en 
la que es la mayor plataforma agropecuaria del mercado internacio-
nal. En los pabellones 4, 5, 6, 7 y 8 con una superficie expositiva de 
cerca de 76.000 metros cuadrados, las firmas mantendrán el elevado 
nivel expositivo, en una cita que aporta soluciones y nuevos mecanis-
mos que contribuyen al desarrollo de la actividad.

FIGAN 2013 es, sin duda, el epicentro del sector internacional. Una 
clara muestra es que, en el marco de este salón, se van a llevar a cabo 
importantes contactos y relaciones entre los expositores y las dele-
gaciones que forman parte del programa de Misiones Comerciales.
 
En esta edición, Sudamérica y la zona del Magreb son las zonas de 
procedencia que más compradores internacionales traerán hasta FI-
GAN. En total, 92 delegaciones de 21 países, entre los que están Ar-
gentina, Costa Rica, Colombia, Ecuador o Venezuela, así como otros 
procedentes de Marruecos, Túnez, Libia y Jordania.

FIGAN 2013 ofrece la posibilidad a todos los profesionales del sector 
de la producción animal de conocer, in situ y de primera mano, las 
principales innovaciones y productos que marcan el hoy y el mañana 
del mercado agropecuario mundial. La internacionalización que ha 
adquirido este salón le ha hecho merecedor de un gran reconoci-
miento internacional. 

Uno de los objetivos prioritarios de la celebración de este salón es la 
de aportar soluciones y mecanismos que ayuden al sector, así como 
generar una herramienta comercial de cara a dar un salto al merca-
do exterior. De este modo, la participación de las empresas en FIGAN 
representa para ellas un paso importante para lograr una mayor ex-
ternalización, dinamismo y solidez internacional.

La nota característica que marca este salón es una apuesta contun-
dente por la tecnología al servicio de la industria agropecuaria a tra-
vés de una visión profesional.

Datos de esta edición
Durante el certamen de este año se darán cita en el recinto ferial de 
Zaragoza un total de 833 expositores procedentes de 31 países. Por 
lo que respecta al número de visitantes, se espera la asistencia de 
cerca de 59.000 profesionales procedentes de 40 países, que podrán 
ver la exposición de más de 80 especies de animales y una represen-
tación de todas las marcas líderes del sector.

El área del centro de congresos y las distintas salas que se habi-
litarán en los pabellones serán durante las cuatro jornadas de du-
ración de FIGAN 2013, el lugar elegido para el debate y la reflexión 
de todo el sector, con la participación de una gran cantidad de actos 
organizados por colectivos vinculados a los diferentes subsectores 
de producción celebrarán en las instalaciones de Feria de Zaragoza 
sus reuniones, asambleas o seminarios técnicos.

Cabe destacar, que el año pasado, la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza ofreció a Feria de Zaragoza un reconoci-
miento por su inestimable colaboración con el centro universitario, 
en concreto, por la colaboración conjunta y activa de ambas institu-
ciones en ferias como FIGAN.
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Feria Internacional para la Producción 
Animal, FIGAN 2013

Este encuentro bianual se ha 
convertido en una cita ineludible para 
los profesionales ganaderos

CESFAC está presente con un stand en 
el pabellón 6 y participa en diferentes 
jornadas

Se espera que asistan a FIGAN un total 
de 833 expositores procedentes de 31 
países



como en superficies biocompatibles, lo que permite la absorción de 
CO2 a partir del gas o bien de la fase líquida. Este método aumentará 
la eficiencia del reactor y disminuirá los requerimientos de agua. 

El interés principal de CESFAC en este proyecto es el desarrollo de 
la producción de biomasa de microalgas para su uso en alimentación 
animal, tanto como fuente proteica como para la obtención de com-
puestos de alto valor nutricional. 

Esta es una de las prioridades de investigación para los próximos 20 
años, establecida por la industria europea en su Agenda Estratégica 
de Investigación, recientemente publicada por EUFETEC,  Centro de 
Tecnología para la Alimentación Animal de la UE, en cooperación con 
los proveedores de conocimiento.

Microalgas en alimentación animal
Las microalgas tienen un gran potencial para proporcionar alimen-
tación animal sostenible, ya que contienen todos los macro y micro 
ingredientes que la nutrición animal requiere. Las microalgas son 
capaces de aumentar el contenido nutricional de los piensos y, por 
lo tanto, afectar positivamente a la salud animal, debido a su com-
posición química original, a saber, alto contenido de proteína, con 
un patrón de aminoácidos esenciales equilibrados, carotenoides (b-

caroteno y astaxantina), ácidos grasos, vitaminas, polisacáridos, es-
teroles, ficobilinas y otros compuestos biológicamente activos, con 
más eficacia que los cultivos tradicionales. 

El uso de pequeñas cantidades de biomasa de microalgas puede 
afectar positivamente a la fisiología de los animales gracias a que 
mejoran su respuesta inmune, lo que resulta en la promoción del 
crecimiento, mayor resistencia a enfermedades, acción antiviral y 
antibacteriana, mejora de la función intestinal, efecto probiótico, me-
jora del factor de conversión del alimento, del rendimiento reproduc-
tivo y el control de peso.

Todo esto, sumado a  las condiciones de cría intensiva, especialmen-
te en España, y la tendencia reciente a disminuir el uso de antibióti-
cos, hacen que el interés en las microalgas crezca. 

Aunque ya se han desarrollado algunos métodos a escala industrial 
y piloto para la producción de microalgas, en la actualidad no son 
soluciones económicamente viables, especialmente a gran escala. 
Entre las limitaciones de estos sistemas se encuentran: baja produc-
tividad, instalación costosa, elevada huella (superficie), alta deman-
da de agua y necesidad de un personal altamente capacitado como 
usuario final.

Los socios del proyecto, especialmente CESFAC y las demás asocia-
ciones de pymes que participan, están particularmente interesados, 
además de en la tecnología de producción en sí, en disponer de una 
base de conocimiento organizada e integrada.

Las asociaciones de pymes que forman parte del consorcio están in-
teresadas en la producción de microalgas, pero carecen de las he-
rramientas necesarias para calcular la viabilidad económica y para 
determinar qué sistema se adaptará mejor a sus necesidades. Uno 
de los objetivos del proyecto, por lo tanto, es cerrar la brecha de co-
nocimiento entre las actividades de investigación y las necesidades 
del usuario final.

Para obtener más información, visite www.algadisk.eu
Texto: Virginia Fernández
Responsable de Innovación de CESFAC
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El proyecto europeo ALGADISK, que se inició en enero de 2012 y que 
coordina CESFAC, ha entrado en su segundo año de ejecución. ALGA-
DISK está financiado por la Comisión Europea a través del Séptimo 
Programa Marco, dentro del sistema de financiación Capacities: “In-
vestigación en beneficio de las asociaciones de PYME”.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un fotobiorreactor de bio-
película modular, escalable y automático para la producción de bio-
masa de microalgas, con bajos costes de funcionamiento e instala-
ción. En este sistema, las algas se cultivan tanto en un medio acuoso 

El interés principal de CESFAC en 
este proyecto es el desarrollo de la 
producción de biomasa de microalgas 
para su uso en alimentación animal

Continúan los avances en el Proyecto 
 Europeo ALGADISK que lidera Cesfac
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Increasing the competitiveness of European non-energy algal sector 
by a novel solution for biomass production

algae

Background
Since the early 1990’s, The European Union (EU) has lead international efforts to combat climate change. These efforts were further intensified after adoption of the Kyoto Protocol in 1997. 
In 2000 the European Commission established the European Climate Change Programme (ECCP) as the key vehicle for identifying and developing the most promising and cost-effective 
policies and technologies. The ground-breaking EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) was introduced in 2003. Another factor that contributed to the surge in bio-fuel production was 
a general increase in demand for organic biomass products (i.e., livestock feed, bio-fertilizers). At this point in time, however, bio-fuel production is price competitive only when govern-
mental subsidies are provided.

Microalgae are recognized as the most promising solution for both bio-fuel production, and industrial capture of emitted CO2. In addition, valuable organic products are formed during 
the process, including human/animal nutritional supplements, proteins, and saccharides. The ability of these photosynthetic microorganisms to convert carbon dioxide into carbon-rich 
lipids (only a step or two away from bio-diesel) greatly exceeds that of agricultural oleaginous crops, without competing for arable land.

Currently, photoautotrophic production is the only technically and economically feasible method for large-scale production of algae biomass . The two predominant systems are based 
on open pond and closed photobioreactor technologies. 
Limitations to these systems include: sub-optimal productivity, expensive installation, large footprint (surface area), high water demand, and the requirement for a highly trained end-user. 

The ALGADISK Consortium members have identified a need for a scalable, economically feasible 
algae production unit, capable of delivering high value alga-based products (animal and human nu-
trients, bio-fertilizer), and biomass (biodiesel precursors), while reducing CO2 emissions. SME-AG 
members are particularly interested in a system that remains profitable with small-scale installations, 
and occupies a minimal amount of space. In addition to the production technology, there is also a 
need for an organized and integrated knowledge base. Many SME-AG members are interested in 
algae production, but lack the tools necessary to calculate economic feasibility, and to determine 
which system best suits their needs. One aim of the project, therefore, is to bridge the knowledge gap 
between research activities and end-users.

The ALGADISK concept is based on the Rotating Biological Contactor (RBC) system, but 
adapted for algae growth. RBC is the state-of-the-art device for biological water treatment. 
Their low costs of operation/maintenance, and their simple process control greatly increase 
their economic viability.

The ALGADISK system is comprised of low footprint modules that make scalability trivial. 
It uses considerably less water than large ponds, or closed photobioreactors, and can be 
designed either in an open or closed manner. 
Algae are grown on the disk surface, and harvested using an automatic procedure.

In addition to the ALGADISK reactor, the project will develop a software-based algae pro-
duction and optimization design tool. Economic feasibility and environmental sustainability 
calculations will also be provided. 

Advantages
• High dry solids concentration
• Low water requirement
• Low energy requirement
• Low footprint

Technical challenges
• Diffusion limitations
 • Nutrients (N and P)
 • Gasses (O2 and CO2)
• Limited light penetration
 • Dark zones

Growth results
The disk is inoculated with Chlorella sorokiniana growing on a minimal inorganic nutri-
ents medium with 50 μmol (m2 s)-1 of incident light on disk surface in ambient air. 

Harvest results preliminary growth test 

Project Partners:
1. Cesfac - Confederacion Espanola De Fabricantes De Alimentos Ompuestos Para Animales  |  2. EUBIA - European Biomass Industry Association  |  3.  MFKK Invention 
And Research Center Services Company Ltd.  |  4. Fundacion Cesfac  |  5. Olajgep-Tec Industrial Maintenance, Repair And Constructor Ltd.  |  6. BFC - Biogas Fuel Cell, 
Sa  |  7.  AlgEn, Center Za Algne Tehnologije, d.o.o.  |  8. UTECH - Umwelt-Technik Pipe Cleaner, Constructor And Service Provider Ltd.  |  9. CAG - Caglar Dogal Urunler 
Yenilenebilir Enerji Gubre Gida Ve Tarim Ithalat Ihracat Sanayi Ticaret Limited Sirketi  |  10. Cranfield University  |  11. Wageningen Universiteit  |  12. BAYBIO - Bay Zoltan 
Foundation For Applied Research

Day 1 | Disk after inoculation Day 8 Day 16 | Before harvesting

Light and CO2 will be the limiting substrates
at higher light intensities CO2 limitations starts to play a role 
Gas should have high CO2 concentrations.

Penetrations depth of dissolved substrates is evaluated based 
on growth rates calculated for two different light regimes. In 
graphs A and C the CO2 penetration is shown and in graph B 
and D Phosphate and nitrogen penetration. 

Concept the Algadisk reactor

Model studies

Model results

Model conclusion

The research leading to these results has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007- 2013) - managed by REA Research Executive Agency - under grant agreement no. 286887. Further info: algadisk@mfkk.eu

Project number: 286887  | Scheme: FP7-SME-2011-BSG - Research for the benefit of specific groups (in particular SMEs)

The ALGADISK concept
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La Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal 
(INTERAL) ha colaborado en la organización, el pasado martes 5 de 
febrero, de la jornada Plan STAR sobre avicultura de puesta, con el 
título “Innovación y rentabilidad como claves de futuro”. 

Dicha jornada se ha celebrado en el Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria (INIA), en Madrid, reuniendo a más de 150 
técnicos, veterinarios, ingenieros, avicultores y especialistas de toda 
España. 

Lucía Carbajo Goñi, Subdirectora General de Sanidad e Higiene 
Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente (MAGRAMA), inauguró la jornada señalando que pese 
a la controversia que existe con el modelo europeo de producción, se 
trata del escenario en el que nos tenemos que mover. Por su par-

te, la Subdirectora General de Productos Ganaderos del MAGRAMA, 
Esperanza Orellana Moraleda, recordó las dificultades a las que ha 
hecho frente el sector para adaptarse en tan poco tiempo a la nueva 
normativa. 

Durante la jornada se abordaron cuestiones como las claves econó-
micas y nuevos retos para el sector avícola de puesta, derivados del 
nuevo modelo de producción respetuosos con el bienestar animal y 
el medio ambiente; las consecuencias prácticas y económicas de la 
puesta en marcha de este modelo; las fortalezas y debilidades de los 
nuevos modelos de jaulas, etc. También se debatió sobre los siste-
mas de producción sin jaulas, tema de gran interés para la sociedad.

A continuación, se detallan las presentaciones realizadas en la jor-
nada:

• Claves económicas y nuevos retos para el sector avícola de puesta, 
a cargo de Carlos Buxadé (ETSIA UPM).

• Mayor digestibilidad del fósforo (mejora eficiencia productiva), 
tema tratado por Ricardo Martinez- Alesón Sanz, de la Facultad de 
Veterinaria de Madrid.

El encargado de clausurar la jornada Plan STAR fue el Presidente de 
la Fundación CESFAC, Ramón Molinary Malo.

Jornada técnica en FIGAN 2013
Por otro lado, destacar que durante este primer semestre de 2013, 
INTERAL ha iniciado el diseño e implantación de un plan de mejora 
de la calidad y de la seguridad de los procesos que intervienen en la 
cadena de alimentación animal.

Fruto de los trabajos realizados en dicho Plan, el próximo día 19 de 
marzo tendrá lugar en FIGAN una sesión formativa relativa a las 
“Buenas prácticas de fabricación: compromiso del sector de la ali-
mentación animal”.

Está previsto que esta sesión comience con la intervención de Joa-
quín Capistrós, director de AEFA (Asociación Española de Fabrican-
tes de Alfalfa Deshidratada), que tratará el tema de las materias pri-
mas y el inicio de la cadena. A continuación, Nuria Oliva, responsable 
de calidad de Ars Alendi S.A., expondrá las nuevas prácticas de fabri-
cación de piensos y la apuesta por la mejora.
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Actuaciones de INTERAL en el primer trimestre de 2013

La jornada Plan STAR sobre avicultura 
de puesta se celebró el pasado 5 
de febrero y contó con más de 150 
asistentes

• Aplicaciones de la Guía de Buenas Prácticas de Manejos y Bienes-
tar Animal - Granjas Avícolas de Puesta, impartida por Julio Carlos 
García Gonzalez, Director de Producción de CAMAR. Grupo Técnico 
de Producción de Inprovo.

• ¿Qué nos ha traído el nuevo modelo de producción europeo?, que 
abordó Pedro Gil Sevillano, Asesor Veterinario. 

• Jaulas enriquecidas: fortalezas y debilidades, ponencia realizada 
por Alberto Higuera. Heicom-07 SL-FACCO.

• Producción de nuevo sistema sin jaulas: fortalezas y debilidades, 
presentación a cargo de Ricardo Cepero Briz. Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Zaragoza.

• Efecto 2012: nuevo escenario de costes en la producción de huevos, 
explicada por Pascual Alonso de Ibertec.

Organizan Patrocinan Colaboran

MADRID
Martes, 5 de febrero 2013
Salón de Actos del Dpto. 
de Reproducción del INIA
Carretera Nacional VI, km 5.
Frente a la Facultad de Veterinaria

invitacion.qxp:invitacion  21/1/13  11:55  Página 1

Durante la jornada se abordaron 
cuestiones como las claves 
económicas y los nuevos retos para el 
sector avícola de puesta
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También está prevista la visión relativa a las demandas del gana-
dero como eslabón fundamental, que impartirá Rafael Barbero, 
veterinario de Arpisa. Por último, se contará con el punto de vista 
de la administración a través de Leonor Algarra, representante de 
la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del 
MAGRAMA, quien explicará los puntos clave en la fabricación de 
alimentos compuestos para animales. 

Actuaciones futuras de INTERAL
Las actividades que han sido llevadas a cabo por INTERAL desde 
su constitución en el 2007 han sido posibles gracias al apoyo eco-
nómico del MAGRAMA. 

El futuro de la asignación de recursos presupuestarios a las Orga-
nizaciones Interprofesionales es incierto, lo que condicionará la via-
bilidad de sus actuaciones, y, por tanto, de INTERAL, en un futuro. 
Para estudiar las posibles subvenciones a las Organizaciones Inter-
profesionales en el 2013, el Subdirector General de la Estructura 
de la Cadena Alimentaria, José Miguel Herrero, ha convocado una 
reunión el día 5 de marzo, a la que asistirá el Gerente de INTERAL.

Asimismo, durante la citada reunión serán presentados los prin-
cipales aspectos del proyecto de Ley de Mejora de la Cadena Ali-
mentaria, en relación con las modificaciones que desde éste se 
realizan a la Ley 38/1994 reguladora de las Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias y, por lo tanto, de INTERAL.

Además de lo que se trate en este foro, cualquier decisión relativa  
a las interprofesionales se tomará en el marco del Consejo Gene-
ral de Organizaciones Interprofesionales que lidera el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, y donde uno de los 
representantes designados por las industrias alimentarias es el 
gerente de INTERAL/CESFAC. 

Miembros de INTERAL
INTERAL está integrada por los siguientes miembros: Asociación 
Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional y 
su Extracción (AFOEX), Cooperativas Agro-alimentarias, Asociación 
Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos 
(ANAGRASA), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), 
Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA), 
Asociación Nacional de Industrias Extractivas y Afines (AINDEX), y la 
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para Animales (CESFAC). Texto: Silvia Martín, Coordinadora de Proyectos de INTERAL

El 19 de marzo tendrá lugar en 
FIGAN una sesión formativa sobre 
las “Buenas prácticas de fabricación: 
compromiso del sector de la 
alimentación animal”

Para estudiar las posibles 
subvenciones a las Organizaciones 
Interprofesionales en el 2013, se 
celebrará una reunión el 5 de marzo, a 
la que asistirá el Gerente de INTERAL



Deben aplicarse requisitos estrictos durante la recogida, el trans-
porte y la transformación de estos productos a fin de evitar cual-
quier riesgo de contaminación cruzada con proteínas de rumiantes. 
Además, deben realizarse muestreos y análisis periódicos de las 
proteínas animales transformadas y los piensos compuestos que 
las contienen a fin de verificar la inexistencia de contaminación cru-
zada con proteínas de rumiantes.

Nuevo método de determinación 
de componentes de origen animal 
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado el Regla-
mento (UE) Nº 51/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 152/2009 en lo que respec-
ta a los métodos de análisis para la determinación de componentes 
de origen animal con fines de control oficial de los piensos. (DOUE 
L 20 – pág. 33 – 23/01/2013).

Como ya sabrán, el Reglamento (CE) nº 152/2009 de la Comisión, de 
27 de enero de 2009, por el que se establecen los métodos de mues-
treo y análisis para el control oficial de los piensos, establece en su 
anexo VI los métodos de análisis para la determinación de compo-
nentes de origen animal con fines de control oficial de los piensos. 

Gracias al método de examen microscópico, que es actualmente el 
único método validado para detectar la presencia de proteínas ani-
males en los piensos, se puede distinguir la presencia de compo-
nentes derivados de animales terrestres de la presencia de compo-
nentes derivados del pescado, pero no se puede cuantificar con un 
grado suficiente de precisión la cantidad de componentes de origen 
animal presentes en los piensos y, por tanto, dicho método no debe 
utilizarse con ese fin. 

El laboratorio de referencia de la UE para las proteínas animales en 
los piensos ha validado un nuevo método de detección de compo-
nentes de origen animal basado en la reacción en cadena de la poli-
merasa (RCP). Un estudio de aplicación, organizado conjuntamente 
con los laboratorios nacionales de referencia de los Estados miem-
bros, ha demostrado que el nuevo método es lo suficientemente 
sólido para utilizarse como método de control oficial en la Unión. 

Este nuevo método permite detectar la presencia de componentes 
de origen animal en los piensos, y también permite identificar las 
especies de origen de dichos componentes. La utilización de este 
nuevo método en combinación con el método de examen micros-
cópico o en lugar de éste, según proceda, sería muy valiosa para el 
control de la correcta aplicación de las prohibiciones en materia de 
alimentación de los animales establecidas en los Reglamentos (CE) 
nº 999/2001 y (CE) nº 1069/2009.

Por lo tanto, se sustituirá el anexo VI del Reglamento (CE) nº 
152/2009 en consecuencia para introducir el Método de análisis 
para la determinación de componentes de origen animal con fines 
de control oficial de los piensos.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado el Regla-
mento (UE) Nº 56/2013 de la Comisión de 16 de enero de 2013 que 
modifica los anexos I y IV del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposicio-
nes para la prevención, el control y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes transmisibles. (DOUE L 21 – pág. 03 
– 24/01/2013).

Finalmente se ha publicado la normativa que permite la reintro-
ducción de uso de proteínas animales transformadas (PAT) en la 
acuicultura. Es de todos conocido que este tema de flexibilización 
del uso de PAT viene ya de lejos; en el año 2009 la Comisión Euro-
pea lanzó una comunicación al Parlamento Europeo que recogía las 
conclusiones científicas relativas a la seguridad del uso de dichas 
proteínas. 

Si bien, también se indicaba la imposibilidad del uso de PAT de ru-
miantes y el reciclado de las PAT en la misma especie, además se 
establecía que antes de la flexibilización es necesario asegurarse 
de que los métodos de producción y esterilización de dichas proteí-
nas son adecuados, así como el uso de la tecnología más reciente y 
segura posible a la hora de identificar el origen de las especies en 
las proteínas animales transformadas. 

En esta normativa que se acaba de publicar se indica que los mé-
todos que discriminan PAT de rumiantes de las de no rumiantes ya 
están validados. Pero en la actualidad no existe ningún método va-
lidado de diagnóstico que pueda detectar la presencia de materias 
procedente de porcinos o de aves de corral en los piensos. De este 
hecho, se deduce que la flexibilización del uso de las PAT en porcino 
y ave deben esperar hasta que las técnicas estén a punto.

Por consiguiente, el reglamento establece que, a excepción de la 
harina de pescado y los piensos compuestos que la contienen, que 
ya están autorizados para alimentar animales no rumiantes, deben 
volver a autorizarse las proteínas animales transformadas proce-
dentes de animales no rumiantes y los piensos que las contienen 
para alimentar animales de la acuicultura. 
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Se ha publicado la normativa que 
permite la reintroducción de uso de 
proteínas animales transformadas 
(PAT) en acuicultura

Levantamiento de la prohibición de uso de PAT en acuicultura
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Pablo Manso de Lucas 
Jefe de la Unidad de Porcino en Elanco Animal Health Spain
Pablo Manso de Lucas ha sido nombrado recientemente Jefe de la Unidad de Porcino en 
Elanco, empresa en la que comenzó a trabajar en el año 2008 como delegado de ventas de 
porcino y avicultura. 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Manso de Lucas 
ejerció como veterinario clínico, especializado en caballos, durante los años 1999 y 2008. 

Enrique Bascuas 
Presidente de AFAPIC
Enrique Bascuas es el nuevo Presidente de Asociación de Fabricantes Ara-
goneses de Piensos Compuestos (AFAPIC). Licenciado en Veterinaria por la 
Universidad de Zaragoza, fue técnico en el Grupo Arento hasta el año 2000. 
Posteriormente, Enrique Bascuas fue Director de la Cooperativa Virgen del 
Rosario de San Mateo de Gállego hasta el año 2007, que se integra en Ars 
Alendi, como director general, cargo que ejerce en la actualidad.

Coincidiendo con su actual elección como Presidente de AFAPIC, ha pasado 
a formar parte de la Junta Directiva de CESFAC.

Sergio Fernández 
Gerente de ANCOPORC
Sergio Fernández Rodríguez asume la Gerencia de la Asociación Nacional 
de Comerciantes de Ganado Porcino ANCOPORC, después de que la Junta 
Directiva aceptara la petición de baja de Alberto Herranz Herranz. 

Sergio Fernández trabaja desde el año 2010 con asociaciones del sector ga-
nadero como Ancoporc, Anta y la interprofesional del sector, Interporc. Este 
profesional ha aceptado con ilusión esta nueva responsabilidad para seguir 
con la andadura de esta asociación y para hacerla crecer más aún, deseán-
dole los mejores éxitos profesionales.

Nombramientos 
del sector

Marqués de Figueroa, 4 bajo 15007 La Coruña ● telf. +34 881 896 542 ● fax. +34 881 916 367
www.ateliergrafic.com ● editorial@ateliergrafic.com 
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• Formación de tejido conectivo: el cobre forma parte de enzimas 
del sistema amionooxidasa, relacionadas con la síntesis y deposi-
ción del tejido conectivo. La lisiloxidasa, por ejemplo, determina la 
formación de lisina para la síntesis de elastina y colágeno de hue-
sos, dientes, vasos sanguíneos, pulmones o piel. Importante duran-
te la fase de crecimiento.

Metabolismo del cobre
La absorción del cobre, al igual que otros muchos minerales, de-
pende de factores como la edad, estado fisiológico del animal, es-
tado sanitario, estado nutricional, nivel de inclusión en la dieta o de 
interacciones que pueda tener con otros minerales, como el zinc o 
molibdeno en el caso del cobre. 

Principalmente, el cobre se absorbe en el intestino delgado, en-
trando en la mucosa de las células por difusión facilitada. En las 
células intestinales los iones Cu+2 se encuentran unidos a la meta-
lotioneína. El 90% del cobre absorbido se incorpora a la ceruloplas-

mina plasmática, y el resto se une a la albúmina o a otras proteínas 
plasmáticas. Se transporta al hígado a través de la vena porta y  en 
los hepatocitos el cobre es captado por las metalotioneínas para 
almacenarse o incorporarse a varias enzimas. 

Las metalotioneinas con cobre se almacenan en los lisosomas de 
los hepatocitos, de manera que se evita la toxicidad propia del metal 
libre ionizado. Cuando se necesita cobre, se incorpora de nuevo a la 
ceruloplasmina y se excreta al plasma. 

Deffiificiencia de cobre
Debido a que el cobre comparte diversos mecanismos de absorción 
con otros metales como el zinc, molibdeno o hierro, la concentra-
ción de éstos últimos en la dieta puede llegar a reducir la absorción 
del cobre.

En rumiantes, pueden formarse tiomolibdatos de azufre en el rumen, 
estos complejos se unen al cobre y reducen su absorción. La forma-
ción de estos complejos depende directamente de la disponibilidad 
del azufre en la dieta. 

re
po

rt
aj

e

4342

re
po

rt
aj

e

re
po

rt
aj

e La fabricación de piensos compuestos ha evolucionado en los últi-
mos años de forma generalizada a nivel mundial, debido principal-
mente a la tendencia social de producir productos de calidad y con 
garantías. 

El presente artículo se centra en el uso del cobre como un micro-
mineral esencial implicado en muchos procesos metabólicos, cuya 
deficiencia es una de las enfermedades metabólicas más comunes 
en producción animal y que puede ocasionar grandes pérdidas eco-
nómicas.

Funciones del cobre
El cobre es un micromineral que se encuentra en grandes canti-
dades, principalmente en el hígado y en los músculos, de ahí que 
participe, por poner un ejemplo, de forma directa en el metabolismo 
de la glucosa.

• Metabolismo del hierro: el cobre está implicado directamente en 
la eritropoyesis. La ceruloplasmina o ferroxidasa I es una glico-
proteína que contiene 7 átomos de cobre por molécula. La mayor 
parte del cobre plasmático está unido a la ceruloplasmina. Esta 
enzima participa en el transporte del hierro desde la luz del tubo 
digestivo y sus depósitos hasta la médula ósea, donde se sintetiza 
la hemoglobina.

• SNC: importantísimo para la formación y mantenimiento de la 
mielina. Para la síntesis de los fosfolípidos se requiere de la ci-
tocromo c oxidasa, esta enzima está presente en la mitocondria y 
participa en la cadena de transporte de electrones, reduciendo el 
oxígeno para formar agua y permitiendo la formación de ATP. Posee 
gran actividad en el corazón, cerebro, hígado y riñón. Otras enzimas 
que contienen cobre son la dopamina betahidroxilasa que cataliza la 
conversión de dopamina en norepinefrina, y la monoamino-oxidasa 
que participa en la oxidación de aminoácidos, entre otras funciones.

• Formación de melanina: la pigmentación de la piel, pelo y lana 
está muy relacionada con otra cuproenzima, la tirosinasa. Esta en-
zima participa en la oxidación de la tirosina, un paso metabólico ne-
cesario en la formación de la melanina.

El cobre es un micromineral de 
gran importancia para los animales, 
implicado en múltiples funciones 
metabólicas del organismo

El cobre se encuentra en grandes 
cantidades principalmente en el hígado 
y en los músculos

Los requerimientos dietéticos de cobre 
varían mucho entre especies

Sulfato de cobre, aditivo esencial en la fabricación de piensos

La deficiencia de 
cobre produce 
problemas 
productivos en 
los animales y 
puede ocasionar 
pérdidas 
económicas 
en las 
explotaciones
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Como antes se ha comentado, el cobre participa en múltiples pro-
cesos metabólicos en los animales, por lo que las deficiencias de 
cobre generan:
 - Retrasos en el crecimiento y pérdida del apetito.
 - Anemia hipocrómica y macrocítica, y neutropenia.
 - Despigmentación de la piel, pelo y lana.
 - Fracturas espontáneas.
 - Infertilidad, pérdida de celos, abortos.

Suplementación con cobre
Los requerimientos dietéticos de cobre varían mucho entre espe-
cies. Los niveles recomendados para una especie pueden ocasionar 
toxicidad en otras. Por ejemplo, el NRC recomienda unos niveles 
de cobre de alrededor de las 10 ppm, variando en función de edad 
y estado fisiológico. En cambio, para ovejas estas concentraciones 
pueden ocasionar toxicidad. 

Existen muchas formas de suplementación de cobre, en forma de 
óxido, sulfato o incluso el cobre tribásico. Como fuente estándar 
para comparar las diferentes formas de suplementación se toma el 
sulfato de cobre, al que se le asigna un valor de 100. 

El óxido de cobre tiene una biodisponibilidad en rumiantes del 7% 
en relación al sulfato de cobre al medir la concentración en plas-
ma. En cambio, la biodisponibilidad del cobre tribásico es del 121% 
si se compara también con el sulfato de cobre. Esta mayor biodis-
ponibilidad se debe a que es una sal poco soluble en condiciones 
ruminales, con lo que reduce el potencial para interactuar con el 
molibdeno y azufre.

Las formas orgánicas de cobre han demostrado ser igual o más 
biodisponibles que el sulfato de cobre, dependiendo de diferentes 
autores en diferentes estudios, pero el coste añadido que implica 
trabajar con estas formas orgánicas no justifica el uso masivo de 
este tipo de productos, por lo que la forma más habitual y que con-
sigue mejores resultados es el sulfato de cobre.

En resumen, el cobre es un micromineral de gran importancia para 
los animales, implicado en múltiples funciones metabólicas del 
organismo. Su deficiencia produce problemas productivos en los 
animales, de manera que puede llegar a implicar pérdidas en las 
explotaciones. 

Conocer la cantidad de cobre que hay en la ración es primordial 
para determinar si se necesita de una suplementación externa, de-
pendiendo del momento y estado del animal. La suplementación 
con sulfato de cobre implica una biodisponibilidad correcta, con 
unos niveles plasmáticos suficientes y a un coste asumible.

Texto:
Toni Adsuara Martínez 
Licenciado en Veterinaria. QUIMIALMEL, S.A.

La suplementación con sulfato de 
cobre implica una biodisponibilidad 
correcta, con unos niveles plasmáticos 
suficientes y a un coste asumible
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Vicepresidente 3º 
de CESFAC

Como Vicepresidente 3º de la Confederación, ¿cuáles son 
sus principales objetivos?
Al igual que el resto de mis compañeros de la Junta Directiva, uno de 
nuestros principales objetivos pasa por conseguir el fortalecimiento 
de Cesfac como entidad representativa del sector, acorde al volumen 
de producción que representa a nivel europeo. Para ello, este año 
abrimos una reflexión a nivel de las Asociaciones Territoriales, en 
aras de identificar  aquellas áreas de mejora que nuestros asociados 
consideran claves para impulsar su competitividad, tanto en el mer-
cado nacional como internacional.  

¿Y cuáles son las principales mejoras que debe implementar 
el sector de la alimentación animal en España para asegu-
rar su competitividad futura?
A partir de la crisis de las vacas locas en el año 2000, se han puesto 
en marcha en España una serie de sistemas de Control de la Segu-
ridad Alimentaria (QUALIMAC, gmp GALIS, APLICA-EPEA, SEGAFIR, 
etc.), que, en línea con la nueva normativa en vigor, marcan un an-
tes y un después en la seguridad alimentaria. Su funcionamiento se 
basa en generar un efecto “paraguas” sobre el territorio en el que 
actúan, mediante el desarrollo de programas de análisis de peligros 
y puntos críticos de control (APPCC), tanto a nivel de proveedores de 
materias primas como de fábricas. A día de hoy, nadie pone en duda 
que son unas eficaces herramientas para la gestión de una seguri-

dad alimentaria que la sociedad valora y nos reclama. Estimo que 
sería un gran logro, el conseguir ampliar el ámbito de actuación y la 
coordinación de estos sistemas de control a toda España. No debe-
mos olvidar nuestra vocación exportadora en vacuno, porcino, etc. y 
el consiguiente incremento de diferenciación que pueden aportar a 
nuestros productos. 
    

Tras un año al frente de la Asociación Gallega de Fabrican-
tes de Alimentos Compuestos (AGAFAC), ¿cuál es la situación 
actual del sector en Galicia?
En Galicia producimos unas 2.700.000 Tm/año, de las cuales podría-
mos decir que un 80% sería producido por los asociados de AGAFAC. 
Por especies, un 44% va a vacuno, un 25% a avicultura y un 26% a 
porcino. Ni que decir tiene que la buena o mala evolución que el va-
cuno lleve nos condiciona en gran medida, sobre todo a las plantas 
mono especie. El fuerte incremento del coste de las materias primas 

producido a lo largo del año 2012, lastró negativamente los resul-
tados de nuestros clientes en general, y los de vacuno de leche en 
particular, acentuando más si cabe la debilidad de sus estructuras, y 
afectando claramente a las ventas. 

¿A qué retos debe enfrentarse el sector español a medio y 
largo plazo?
España es el tercer país por volumen de producción de piensos en 
Europa, donde tenemos que importar una buena parte de las mate-
rias primas que utilizamos (maíz, soja, colza….). Con una situación 
económica asfixiante, el consumidor se ve claramente orientado 
a los productos marca de distribuidor (M.D.D.), baste ver el fuerte 
repunte que estos experimentaron en los últimos años, reduciendo 
sensiblemente las ventas de los productos con marca y los már-
genes de una industria, que al final acaba trasladando en el precio 
al productor, en una destrucción continuada de valor. Si queremos 
mantener esa hegemonía, todo hace pensar que, tanto el sector de 
la alimentación animal en España como su industria alimentaria, 
nos deberíamos orientar por la senda de la exportación, apoyados 
en nuestros sistemas de seguridad alimentaria y en un I+D+i que nos 
permita desarrollar productos generadores de valor.

¿Qué proyecto de los desarrollados por CESFAC cree que es 
más valorado por los asociados?
Yo diría que los boletines informativos, tanto de legislación, como 
generales relacionados con las distintas Administraciones, como la-
boral o de calidad, son los que todos tenemos más presentes por el 
propio día a día. Empero, Cesfac realizó otros proyectos de gran ca-
lado que los asociados valoramos en su justa medida como la Guía de 
Etiquetado, la Guía Atex o los estudios de posicionamiento del sector.

¿Considera la apuesta por la formación y la aplicación de 
las innovaciones tecnológicas básicas para garantizar la se-
guridad alimentaria y la posición actual del sector español 
de alimentación animal?
Indudablemente. La gestión del conocimiento y la aplicación de las 
innovaciones  tecnológicas son claves para la generación de ventajas 
competitivas, tanto como herramientas para garantizar la seguridad 
alimentaria, como para abrir nuevos mercados.

¿Cómo puede inflflffllfluir el fomento del cooperativismo en el futu-
ro de la alimentación animal y de los demás operadores de 
la cadena alimentaria?
El movimiento cooperativo influye positivamente en la alimentación 
animal y en los demás operadores de la cadena alimentaria en Es-
paña, y en el mundo. Respecto al futuro, debería contribuir de forma 
decisiva en la estructuración del sector y a la mejora de valor de la 
cadena alimentaria, fortaleciendo y dando sostenibilidad a las rela-
ciones entre los distintos operadores.

Francisco Javier 
Barcia Gallo

“Uno de nuestros principales objetivos 
pasa por conseguir el fortalecimiento 
de Cesfac como entidad representativa 
del sector”

“La gestión del conocimiento y 
la aplicación de las innovaciones  
tecnológicas son claves para la 
generación de ventajas competitivas”



Desde hace años la seguridad alimentaria a lo largo de toda 
la cadena ha suscitado que el sector agrario lleve a cabo una 
forma de producción muy diferente, conllevando un cambio en 
la gestión y, sobre todo, en la mentalidad del productor agro-
alimentario.

Con el fin de ayudar y apoyar a todos los fabricantes de alimen-
tación animal a la puesta en marcha de requisitos normativos, 
desde CESFAC se han liderado multitud de iniciativas dirigidas 
este sector. En esta ocasión, el nuevo proyecto que hemos de-
sarrollado a lo largo del pasado año es la impartición de “Cur-
sos prácticos del sistema APPCC en una fábrica de piensos”. 

El principal objetivo de estos cursos prácticos se centra en 
mejorar la introducción del sistema APPCC en las fábricas de 
piensos. En este sentido, recordamos que la última visita de 
la Oficina Veterinaria Europea (FVO) identificó una necesidad 
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2º curso práctico de mejora del Sistema APPCC

El pasado 18 de diciembre tuvo lugar 
la segunda convocatoria del curso 
práctico de mejora del Sistema 
APPCC

El pasado mes de octubre se celebró el primer curso relativo a la mejora del sistema APPCC en las fábricas de 
pienso. Y el pasado 18 de diciembre tuvo lugar la segunda convocatoria de este curso; su objetivo era dar cabida 
a todos los asociados que se habían quedado fuera de la anterior. El interés de los fabricantes por mejorar y ac-
tualizar sus Sistemas de APPCC ha desbordado de forma muy grata las expectativas de CESFAC, que para esta 
nueva convocatoria ha vuelto a contar con los mismos expertos y se ha sumado la experiencia adquirida en la 
anterior edición.

de reforzar los Sistemas APPCC en las fábricas de alimentación 
animal, subrayando una carencia por parte de los fabricantes a la 
hora de identificar este sistema como una herramienta útil de me-
jora de la producción diaria y prevenir cualquier incidente durante 
la fabricación de los productos.

Además, esta formación tenía como principal foco actualizar los 
sistemas APPCC implantados en las fábricas de piensos, y homo-
genizar los conocimientos adquiridos por los fabricantes durante 
el periodo de aplicación de dichos sistemas en sus empresas.

Descripción de los cursos prácticos
El curso celebrado en octubre y la segunda convocatoria de di-
ciembre han proporcionado las habilidades, conocimientos y com-
petencias principales para la implantación práctica del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos críticos de control en una fábrica de 
piensos, profundizando en los conocimientos teóricos de la segu-
ridad alimentaria, centrándose en la normativa vigente más rele-
vante e identificando las principales amenazas de nuestro sector. 
Asimismo, se han llevado a la práctica los principios fundamenta-
les del sistema en una fábrica de piensos.

Estas enseñanzas han estado destinadas a todo tipo de puestos 
en las fábricas de piensos, ya que un fundamento esencial en el 
Sistema APPCC es que los equipos que los implanten en la fábrica 
sean multidisciplinares, con objeto de que dicho sistema involucre 

a mayor gente de la empresa que pueden aportar sus conocimien-
tos en la fabricación de los piensos. Asimismo, en estos cursos 
han participado: empresarios, técnicos de calidad, jefes de pro-
ducción, veterinarios, operarios de producción, etc. 

Para el desarrollo de estas actividades formativas se ha contado 
con importantes expertos del sector con sobrada experiencia en 
la implantación y desarrollo de sistemas APPCC, como es el caso 
de Mariano Gorrachategui (Presidente de la Comisión Técnica de 
Cesfac y fundador de la empresa Tesercus CI), Félix Gil (Presi-
dente de la Comisión Gestora), Esther Hernández (Nutega) y Sara 
Martínez (Nutega).

Los resultados obtenidos se han centrado en actualizar y debatir 
sobre los conocimientos relativos al Sistema APPCC, compartien-
do dudas, criterios, instrucciones, etc. Asimismo, se han practi-
cado los conocimientos adquiridos sobre dicho sistema en casos 
reales relativos a diferentes establecimientos. Además, se ha te-
nido la oportunidad de profundizar en los principales puntos crí-
ticos del sector, así como en los prerrequisitos y en la normativa 
aplicable. 

Texto: Ana Hurtado, Directora Técnica de CESFAC

	  

 

Tesercus CI 
En Alimentación Animal       
. 

Para el desarrollo de estas actividades 
formativas se ha contado con 
importantes expertos del sector
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Título: Evolución del consumo alimentario en España y la carne de cerdo 
(Boletín digital carne y alimentación saludable nº 12)
Autor: Ismael Díaz Yubero
Edita: Servicio de información Nutrición y Salud de la carne de cerdo 

Ismael Díaz Yubero, Consejero de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), miembro del Comité de dirección de la Academia Española de 
Gastronomía y profesor de la Cátedra Ferrá Adriá de la Universidad Camilo José 
Cela, afirma en este número que la carne de cerdo “es nutricionalmente un mag-
nífico producto, tiene muchas virtudes dietéticas y gastronómicamente ofrece más 
posibilidades de consumo en fresco e industrializado y más matices sápidos, sobre 
todo, y organolépticos en general, que ninguna otra”. Además, en este boletín se 
incluye información sobre los hábitos alimentarios, evolución en el consumo de 
alimentos y sobre el consumo de carne de cerdo en España.

Título: Los cultivos modiffiificados genéticamente en la Unión 
Europea
Edita: Fundación ANTAMA

Coincidiendo con el cumplimiento de 15 años de siembra conti-
nuada de maíz modificado genéticamente en España, la Fundación 
Antama ha editado un nuevo documento de referencia sobre bio-
tecnología agraria. Destinado a la sociedad en general, busca dar 
respuesta de forma sencilla y rigurosa a las principales dudas que 
puedan surgir en torno a esta tecnología. La guía de bolsillo ‘Los 
cultivos modificados genéticamente en la Unión Europea’ pretende 
dar respuesta a las principales cuestiones que rodean la biotecno-
logía agraria. Un documento con argumentaciones científicas que 
procura esclarecer todas las dudas que puedan surgir sobre este 
tipo de cultivos y que puede descargarse de la web de la Fundación.

Título: Avicultura ecológica de puesta
Autores: V. García-Menacho Osset y C. García Romero
Edita: Editorial Agrícola

Este libro es el resultado de muchos años de investigación y experiencia, por lo 
que aporta información técnica útil y práctica de todas las etapas zootécnicas, 
haciendo hincapié en el manejo, alimentación, salud y bienestar, conocimientos 
igualmente aplicables a la mejora de los sistemas de explotación convencional. 
En el contexto ganadero español, la avicultura ecológica de puesta supone un im-
portante reto para imprimir una mayor competitividad y desarrollo de las produc-
ciones avícolas en muchos territorios del medio rural, constituyendo una apuesta 
decidida por un producto de alta demanda social y calidad diferenciada como es 
el huevo ecológico.
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