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Dentro de lo malo…
En estas líneas nos hemos referido ya a la desafortunada contaminación de maíz por aflatoxinas que ha acabado provocan-
do destrucciones cautelares de pienso y, sobre todo, de leche potencialmente contaminada. Está claro que al margen de 
las situaciones climatológicas tan particulares que provocaron esta alerta europea, nos debemos felicitar del buen funcio-
namiento de los autocontroles en nuestra parte de la cadena, pero, asimismo, debemos trabajar con nuestros proveedores 
en la mejora de la prevención de estas incidencias.
 
De poco sirve que los fabricantes de Cesfac adopten los protocolos que hemos recomendado, si nuestros proveedores, en 
su parte de responsabilidad, no hacen lo mismo trabajando coordinadamente con nosotros. Dentro de lo malo que siempre 
tiene gestionar tales incidencias, quizá esta vez nos ha servido para mejorar la coordinación con nuestros proveedores, y 
así, Cesfac, junto con las asociaciones representativas de Cooperativas Agroalimentarias, almacenistas, comerciantes e 
importadores, todos ellos agentes afectados por las incidencias de aflatoxinas, está acordando un protocolo de actuación 
común, internamente y ante clientes, administraciones y terceros, para el control analítico, detección y gestión de las 
incidencias que surjan en cualquier punto de la cadena y en proporción a la responsabilidad que corresponda a cada uno, 
queriendo así evitar tanto los “agujeros negros” en la cadena como las duplicidades innecesarias.
 
Cuando se publiquen estas líneas, estos acuerdos se habrán traducido en recomendaciones comunes de prácticas ana-
líticas y de control (distinguiendo entre materias primas de más o menos riesgo y puntos de la cadena, como había reco-
mendado el grupo ad hoc de seguimiento que ha creado internamente Cesfac), de cuya implementación efectiva por las 
empresas de cada sector será responsable la organización respectiva ante los demás sectores, Administración y terceros. 
Este plan será temporal, pero pretende ser una herramienta adecuada que evite la proliferación de actuaciones, exigen-
cias y planes de control descoordinados desde las Administraciones Autonómicas competentes, para lo que se necesita 
contar con el apoyo pleno de la Administración del Estado. 
 
Cuanto más y mejor trabajemos juntos, más nos beneficiaremos todos. 

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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En esta entrevista en exclusiva para CESFAC, Javier Oje-
da, de la Asociación Empresarial de Productores de Cul-
tivos Marinos de España (APROMAR), una organización de 
ámbito nacional y carácter profesional, nos acerca los ob-
jetivos y problemática actuales de la acuicultura española 
en el marco de la Unión Europea, así como sus puntos de 
vista acerca de la mejora de la competitividad del sector a 
través de una acuicultura sostenible.

En la actualidad, ¿qué objetivos persigue la asociación APRO-
MAR y qué proyectos están entre sus principales prioridades? 
El principal objetivo de nuestra organización es mejorar la compe-
titividad de nuestras empresas asociadas. A partir de ahí, trabaja-
mos para promover comportamientos responsables para el desa-
rrollo sostenible de la acuicultura; representamos al sector frente 
a las diferentes administraciones, legisladores y políticos; reali-
zamos acciones de comunicación y promoción; y también somos 
activos en el fomento de la I+D+i en nuestro sector. Este marco 
general de actuación estratégica lo llevamos al día a día mediante 
un plan de acción estructurado sobre cuatro ejes: la situación del 
marco administrativo, la revisión de las políticas europeas, la sa-
nidad animal y la comunicación sectorial.

¿Qué es lo que más demandan sus asociados?
Nuestra asociación, como todas, debe hacer frente cada día a nu-
merosas y variadas peticiones, en correspondencia con la diversi-

dad de problemas a los que se enfrentan las empresas. Sin embar-
go, las principales actuaciones colectivas de los últimos años han 
ido dirigidas sistemáticamente a la reducción de las cargas admi-
nistrativas que deben soportar nuestras empresas asociadas. La 
acuicultura es una actividad tremendamente regulada legalmente. 
Ocurre que en esencia esta actividad trata no sólo de producción 
de alimentos en y para la Unión Europea, sino que además la lleva 
a cabo en espacios que son de dominio público. Esto supone una 
pesada losa de autorizaciones, concesiones y regulaciones que 
lleva aparejada excesivas y costosas cargas administrativas. Tra-
bajar sobre la reducción de las mismas hasta niveles asumibles y 
razonables ocupa una parte sustancial del tiempo de la asociación.

¿Cómo deffiifiniría la situación actual del sector de la acuicul-
tura en España?
La describiría como la de una actividad económicamente atrac-
tiva y con gran potencialidad, pero con un presente claramente 
insuficiente por haberse dejado escapar importantes ocasiones de 
crecimiento en el pasado, que podrían haber convertido este sec-
tor en uno realmente relevante en el panorama económico y social 
de nuestro país, tal y como es la acuicultura hoy en países como 

Gerente de APROMAR
Javier Ojeda González-Posada

“Es paradójico que la acuicultura española, pudiendo estar 
contribuyendo a remontar la situación de crisis general, 
se esté viendo abocada a un estancamiento por cuestiones 
perfectamente superables”

“El principal objetivo de nuestra 
organización es mejorar la 
competitividad de nuestras empresas 
asociadas”

Noruega, Chile o Grecia. La aplicación distorsionada de normas 
como la Ley de Costas de 1988 supuso una losa de peso imposible 
de vencer en años en los que la acuicultura marina despegaba en 
otros países y debía haber hecho lo mismo en España.

Según las estadísticas, ¿qué lugar ocupa la acuicultura es-
pañola en el marco de la UE y mundial en cuanto a produc-
ción y exportaciones?
España es el Estado miembro de la UE con un mayor volumen de 
producción en acuicultura, con 271.963 toneladas en 2011 (21,5% 
del total de la UE), seguido por Francia con 226.020 toneladas y el 
Reino Unido con 177.155 toneladas. Sin embargo, cuando se con-
sidera el valor de la producción, el Reino Unido es el principal Es-
tado miembro productor con 789,9 millones de euros, seguido por 
Francia con 738,1 millones de euros y Grecia con 576,2 millones de 
euros. España ocupa la cuarta posición con 457,3 millones (11,9%). 

A nivel mundial, nuestro país ocupa la posición 20ª en cuanto a 
volumen de producción se refiere. Siendo el mercado español de 
productos acuáticos el mayor de la Unión Europea, la mayor parte 
de la producción de acuicultura española se comercializa, lógi-
camente, en el propio país, aprovechando el valor añadido de la 
frescura. Sin embargo, existe exportación a Francia, Reino Unido, 
Italia y otros estados miembros de la UE y a países terceros, como 
Rusia, Estados Unidos o Canadá.

¿Cuál es su valoración sobre la reintroducción de harinas 
de carne en la alimentación del pescado? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes supone para el sector?
Los peces son animales carnívoros u omnívoros, y su dieta en 
vida silvestre es muy variada, incluyendo otros peces, moluscos, 
crustáceos, gusanos e invertebrados. Esto quiere decir que en la 
formulación de sus piensos la disponibilidad legal de uso de cuan-
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tos más ingredientes mejor. Ciertamente, esas materias primas 
deben satisfacer los requerimientos biológicos de los animales, 
rendir una carne que ofrezca las mismas propiedades nutriciona-
les y saludables para los consumidores que se espera del pesca-
do, proceder de orígenes medioambientalmente sostenibles y no 
afectar negativamente al entorno natural en las granjas. Todo ello 
además a unos costes económicamente soportables. Las harinas 
de carne ofrecen valor nutricional en las fórmulas de los piensos, 
pero serán siempre un componente menor en las mismas.

El cambio climático está afectando la pesca a nivel general, 
pero ¿puede tener también repercusiones en la acuicultura?
La pesca aprovecha un recurso natural que se desplaza libre-
mente por los mares, con lo que los efectos del cambio climático 
pueden ser muy graves localmente. En la acuicultura, sus efectos 
serán diferentes y vendrán por otras vías: temporales con mayores 
olas en el mar, variaciones en las precipitaciones que afectarán el 
caudal de los ríos o cambios en la salinidad y temperatura del agua 
marina. Son puntos de incertidumbre, sin duda, pero que quedan 
eclipsados por las complicaciones económicas y de mercado del 
momento presente. En sentido contrario, la acuicultura es la for-
ma de ganadería con menor huella de carbono, con lo que su de-
sarrollo contribuirá a minorar la intensidad del cambio climático. 

¿Qué contribución realizan instituciones como la FAO en el 
desarrollo de la acuicultura y el mantenimiento de la diver-
sidad genética marina? 
FAO es un referente en lo que se refiere a la visión del presente y 
futuro de la acuicultura. Para esta organización la acuicultura es 
un elemento clave para el presente y el futuro de la humanidad, y 
trabaja intensamente en su desarrollo sostenible por todo el mun-

do, realizando documentos de buenas prácticas, de certificación 
o de comercialización, además de ser un fiel observatorio de su 
desarrollo. Desde APROMAR colaboramos directamente con el 
subcomité de acuicultura de FAO y también con el comité de acui-
cultura de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) 
de FAO. También mantenemos relación en proyectos de coopera-
ción en países en vías de desarrollo.

APROMAR actúa como tomador de seguros para sus asocia-
dos, ¿qué ventajas representa esta iniciativa?
Las empresas de acuicultura españolas tienen a su disposición 
desde 1997 una línea de aseguramiento en el Plan de Seguros 
Agrarios de ENESA en el MAGRAMA. Estas pólizas necesitan ser 
perfeccionadas para adaptarse mejor a las necesidades de las 
empresas; por ello APROMAR colabora con ENESA y Agroseguro 
en revisiones anuales de sus condicionados. Aunque APROMAR 
tiene la capacidad de ser tomador de estas pólizas, no es algo que 
hagamos con asiduidad.

Y los retos de futuro…
En España, la acuicultura es una actividad empresarial relevante 
y de larga tradición en numerosos lugares, tanto costeros como 
fluviales. Este sector primario está formado por micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas que ofrecen empleo de calidad, son 
competitivas, cada una a su nivel, e innovadoras dentro de sus po-
sibilidades. Muchas están en la vanguardia de la acuicultura en 
Europa. Como efecto de los requerimientos inherentes a su proce-
so productivo, las granjas de acuicultura suelen radicar en zonas 
rurales o costeras remotas, a las que raramente llega otro tipo 
de inversiones, y donde a menudo es la única actividad empre-
sarial generadora de empleo cualificado, estable y de calidad. De 
este modo, la acuicultura contribuye a la fijación de población en 
numerosas comarcas donde llega a ser en ocasiones el principal 
motor de la economía local. Además, tradicionalmente ofrece un 
notable porcentaje de empleo femenino, tanto en puestos produc-
tivos, como técnicos o directivos. Independientemente del poten-
cial competitivo que es responsabilidad de cada empresa, en los 
últimos años el desarrollo de la acuicultura se ha visto frenado 
por diversas cuestiones entre las que destaca la inadecuación del 
marco administrativo español en el que debe desenvolverse (en 
numerosas ocasiones obsoleto o incluso injustamente lesivo), y 
por la inexistencia de igualdad de oportunidades a nivel interna-
cional para competir en la Unión Europea frente a importaciones 
desde países terceros. Es paradójico que la acuicultura española, 
pudiendo estar contribuyendo a remontar la adversa situación de 
crisis económica general, se esté viendo abocada a un estanca-
miento por cuestiones perfectamente superables.

“Las harinas de carne ofrecen un 
valor nutricional en las fórmulas de 
los piensos, pero serán siempre un 
componente menor en las mismas” 

SOLUCIONES  
SOSTENIBLES en 
PIENSOS para la acuicultura

SKRETTING ESPAÑA S.A.
Ctra. de la Estación s/n I 09620 I Cojóbar I Burgos
Att. cliente: 947 400 326
Tel. 947 400 301 I Fax: 947 423 053

www.skretting.es
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Marta Puig, coordinadora del Comité Técnico de la Asocia-
ción Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas y 
Subproductos Animales (ANAGRASA), nos acerca en esta 
entrevista sus puntos de vista sobre el sector, la gestión y 
comercialización de estos productos en España y la soste-
nibilidad de las Proteínas Animales Transformadas (PAT). 

Como proveedores de proteínas animales transformadas 
para acuicultura ¿cuál es su opinión sobre el sector en Es-
paña? 
El sector lleva ya unos años invirtiendo en una mejora continua 
que le permita adaptarse a los nuevos mercados. La reintroduc-
ción de las proteínas animales transformadas para acuicultura, 
es totalmente beneficioso, puesto que se levanta una prohibición 
que afectaba sólo a los países europeos, porque fuera de la UE ya 
estaban autorizadas. Aunque para la exportación seguimos depen-
diendo de los acuerdos bilaterales.

¿Y el sector es competitivo?
Sí, somos competitivos; actualmente ya exportamos nuestros pro-
ductos a países de nuestro entorno, lo cual indica la calidad de los 
mismos.

¿Cómo llevan a cabo la recogida, gestión y comercialización 
de subproductos de origen animal?
La evolución en la recogida de los subproductos ha sido notable 
en los últimos años. Antes no teníamos necesidad de clasificar la 
materia prima por especie, con lo cual clasificábamos por catego-
ría de riesgo y con esto nos bastaba. No obstante, en los últimos 
años hemos tenido que evolucionar a segmentos de mercado más 
especializados, con lo cual la evolución se ha llevado a cabo en 
paralelo. Esto ha hecho que la producción de proteínas monoespe-
cie ya sea habitual en el sector. Se han hecho inversiones impor-
tantes en la mejora de la recogida, la gestión y la clasificación de 
nuestros productos. La recogida selectiva añade valor a la proteína 
animal transformada y a la grasa aunque significa un coste más 
alto de proceso, el cual se ve compensado por la especialización y 
la mayor valorización del producto final. Se ha mejorado la logís-
tica, la flota, con la utilización de vehículos con características es-
pecíficas que nos permiten desde la tradicional recogida en cajas 
grandes de camiones, hasta la recogida en camiones frigoríficos 
o en pequeños contenedores. En cuanto a la gestión, las plantas 
ya pueden transformar los subproductos separados por especie 
y con distintos tipos de calidad, desde una gama estándar hasta 
una gama alta, con garantía de trazabilidad y no contaminación 
cruzada entre especies.

¿Y cómo se desarrolla la clasififfiicación?
Para una clasificación efectiva es imprescindible que se empiece 
en origen, y en esto colaboramos muy estrechamente con nues-
tros proveedores para conseguirlo. En la planta se sigue con la 
clasificación utilizando líneas específicas por especie. 

¿Podría hablarnos sobre la sostenibilidad de las proteínas 
animales transformadas y sus beneficios para los producto-
res frente a otros productos?
En cuanto a la sostenibilidad de las PAT, su origen, así como su 
composición, las hacen claramente más sostenibles que cualquie-
ra de los productos con los que compite. Tenemos que tener en 
cuenta que provienen de subproductos animales, de animales que 
han sido declarados aptos para el consumo humano pero que no 
se destinan a ello por motivos varios, y lo más importante es que 
no compiten con la alimentación humana a diferencia de la mayo-
ría de las proteínas vegetales. Por ejemplo, la mayor parte de la 
harina de pescado de producción española proviene de subproduc-
tos de la conserva. En el caso de los SANDACH su transformación 
representa la valorización de un subproducto que, de no llevarse 
a cabo, tendría un impacto medioambiental muy importante. Si a 
esto le añadimos que las proteínas, no están relacionadas con la 

Coordinadora del Comité Técnico 
de ANAGRASA

Marta Puig

“El origen y composición de las Proteínas Animales 
Transformadas (PAT) las hacen claramente más sostenibles 
que cualquiera de los productos con los que compiten”

“Los productos producidos en España 
tienen la misma calidad que los 
producidos en otros países europeos”

desforestación, con el cambio del uso de la tierra o con el uso de 
fertilizantes químicos, entre otros, la balanza de la sostenibilidad 
se inclina claramente a su favor. Además, cualitativamente, su alto 
contenido en proteínas, su perfil equilibrado de aminoácidos, su 
aportación en minerales, su digestibilidad, etc. son mejores que 
en las proteínas vegetales.

Otro tema importante es el de producir con líneas separadas 
de especies, ya que la normativa para los proveedores des-
de los mataderos es que tienen que existir líneas dedicadas 
y separadas. ¿Qué opina de ello?
Como ya hemos mencionado anteriormente la producción con lí-
neas separadas no es nueva en el sector. No obstante, la diferen-
cia más significativa en el caso de la reintroducción de las proteí-
nas animales transformadas para acuicultura es que se requiere 
un registro del matadero y de la sala de despiece conforme que 
no tratan rumiantes en sus instalaciones, o bien que si lo hacen 
tienen una autorización de la administración conforme pueden 
tratar rumiantes y otras especies. Algunos de estos registros aún 
no están actualizados, con lo que a pesar de que la actividad sea 

monoespecie, o bien no podemos abastecernos de esta materia 
prima, o bien no podemos destinar los productos finales a acui-
cultura, con consecuencias negativas para el sector. Estamos en 
proceso de adaptación de la norma y todo requiere un tiempo.

¿Y existe alguna defiffiiciencia en cuanto a la producción de 
piensos para acuicultura?
La “deficiencia” más importante es encontrar alternativas a la 
harina de pescado, ya que la producción de acuicultura se incre-
menta año a año, y la producción de harina de pescado no cubre 
todas las necesidades de aporte de proteínas, a la vez que su pre-
cio se ha ido incrementando de una manera exponencial. Esto ha 
provocado que, por ejemplo, en el salmón la proporción de harina 
de pescado se haya reducido del 25%-30% en 2010 hasta 5%–10% 
en 2012. Estas proteínas fuera de la UE (por ejemplo, en Chile, 
Canadá o Australia) han sido sustituidas por proteínas animales 
transformadas, ya que su uso no estaba prohibido.

¿Existen diferencias entre el sector español de producción 
de harinas para acuicultura con los de otros países euro-
peos? 
No, en principio no hay diferencias. Tenemos una reglamentación 
europea que debemos cumplir todos por igual y en cuanto a la ca-
lidad, los productos producidos en España tienen la misma calidad 
que los producidos en otros países europeos.



Skretting es la empresa líder mundial de alimento para 
peces, con empresas en los cinco continentes que produ-
cen y distribuyen los piensos más avanzados para peces 
de cultivo. Uno de sus responsables de calidad en España, 
Raúl Andrés Grijalbo, valora la situación actual del sector 
de la acuicultura y explica los objetivos de su compañía de 
cara a los próximos años. 

Según su opinión, ¿en qué situación se encuentra el sector 
de la acuicultura en España?
La crisis económica también ha afectado al sector, reduciéndose 
los consumos en general e impactando negativamente en los pre-
cios de venta del pescado, lo que dificulta la viabilidad de algunas 
explotaciones, así como la entrada de nuevos inversores. También 
en los últimos años se han producido movimientos de concentra-
ción desde empresas pequeñas y familiares hacia grandes grupos 
empresariales, que lideran las producciones y ventas de cada es-
pecie piscícola. Sin embargo, las expectativas son moderadamen-
te optimistas debido a que España, pese a todo, sigue siendo un 
país donde se consume mucho pescado y es netamente deficitario, 
dependiendo de la importación de pescado tanto salvaje como de 
granja.

¿Qué opina del potencial de la acuicultura en la producción 
sostenible de alimentos más allá de 2050? ¿Está preparado 
el sector para este reto?
Efectivamente, a largo plazo. Nutreco se ha marcado el reto de 
contribuir firmemente a las necesidades de alimentación para los 
9.000 millones de población mundial prevista para 2050. En el in-
forme de la FAO de 2008 ‘El estado mundial de la pesca y la acui-
cultura’ se estimó que la acuicultura proporcionaba el 47% de los 
16,7 kg de consumo per cápita a nivel mundial. Con vistas a 2050, 
la acuicultura deberá aumentar su producción de forma más efi-
ciente y con mucho menos impacto que en la actualidad, con el 
objetivo de ser un productor neto de proteína de pescado.
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Director Técnico de Skretting
Raúl Andrés Grijalbo

¿Cómo ha afectado en la formulación de alimentación para 
peces la reintroducción de harinas de carne?
En primer lugar debemos recordar que solo se han reintroduci-
do las proteínas de animales terrestres no rumiantes; de forma 
práctica, implica el uso de material avícola y porcino. Mi valo-
ración es muy positiva, puesto que supone la utilización de una 
valiosa fuente proteica que ayuda a disminuir la dependencia de 
otros recursos marinos, escasos y sometidos a una fuerte espe-
culación. 

En el sector de la acuicultura española, ¿qué porcentaje 
produce su compañía del total de la producción española de 
soluciones nutricionales para la acuicultura? 
Valoramos nuestra cuota de mercado en 2013 por encima del 60% 
en el mercado nacional. 

¿A cuántas especies de pescados y mariscos comercializan 
sus productos? 
Cubrimos una amplia variedad de especies tanto de agua dulce 
como marina. En la actualidad nos dedicamos a la fabricación de 
alimentos para 12 especies acuícolas, la mayoría marinos, y esta-
mos haciendo pruebas también con moluscos.

¿Cubren todo el ciclo productivo de cada una de ellas?
Respecto al ciclo productivo, cubrimos desde reproductores has-
ta dietas de finalización, pasando por piensos específicos para las 
etapas larvarias y de alevinaje.

¿Cuáles son sus objetivos a medio plazo?
Tanto Skretting en la parte que se refiere a acuicultura, como el 
grupo Nutreco, se han marcado un objetivo fundamental a medio 
plazo denominado “Vision 2020” que tiene el propósito de reducir 
nuestra huella ambiental de manera significativa, al tiempo que 
se contribuye de manera sostenible a alimentar a una población 
mundial en crecimiento. Este gran proyecto contempla acciones 

multidisciplinares que van desde un abastecimiento sostenible de 
ingredientes, revisión y mejora de las operaciones internas, solu-
ciones nutricionales para posibilitar un mejor rendimiento en las 
granjas y para el piscicultor, hasta hacer partícipe a toda la cadena 
en el compromiso por una producción acuícola sostenible de pes-
cado y marisco.

De los proyectos realizados por CESFAC en este ámbito, 
¿cuáles destacaría por su importancia en el sector? 
Destacaría la labor de coordinación técnica en materia de legisla-
ción, materias primas y aditivos, que suponen una gran ayuda a los 
profesionales del sector, puesto que nos mantienen actualizados 
ante los frecuentes cambios en las distintas materias.

Y por último, ¿cuáles son los retos de futuro de la compañía?
Mantener nuestro liderazgo en la fabricación de alimentos de uso 
en acuicultura, seguir innovando en soluciones nutricionales man-
teniendo nuestro compromiso en materia de seguridad alimenta-
ria y sostenibilidad de los recursos empleados. 

“Hay que destacar la labor de 
CESFAC en cuanto a su coordinación 
técnica en materia de legislación, 
materias primas y aditivos, que 
suponen una gran ayuda a los 
profesionales del sector”

“En los últimos años se han producido movimientos de concentración desde 
empresas pequeñas y familiares hacia grandes grupos empresariales, que 
lideran las producciones y ventas de cada especie piscícola”
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Red Ganadera Caspe. 
               Una realidad en el camino de la excelencia

Red Ganadera Caspe se configura como una sociedad participada 
proporcionalmente por las empresas componentes de la misma y li-
derada por Cooperativa Ganadera de Caspe, quien, desde el año 2000 
lleva trabajando en el ámbito de la agrupación de empresas. La so-
ciedad se constituye mediante la aprobación por parte de los órganos 
de gobierno de los estatutos fundacionales. 

A fecha de hoy, son siete las empresas, productoras y de servicios, 
que componen Red Ganadera Caspe. Con datos a 31 de Diciembre 
de 2012, su cifra de fondos propios supera los 14 millones de euros, 
arrojando un EBITDA superior a los 4 millones de euros y un volumen 
de negocio de 120 millones de euros. Estos resultados no serían po-
sibles sin la excelencia en la gestión. Una empresa puede ser consi-
derada excelente cuando cumple dos condiciones:
• resultados positivos y perdurables 
• sus resultados son derivados de una gestión eficaz y no únicamen-
te consecuencia de factores externos puntuales (como podría ser un 
incremento circunstancial en la demanda).

Las principales líneas del Modelo de Negocio de Cooperativa Gana-
dera de Caspe, empresa líder de la RED, son la comercialización de 
cerdos, servicio farmacéutico, servicio técnico producción porcina, 
servicio genética porcina y servicio de alimentación animal.

Apuesta por la calidad
Una de las primeras apuestas de Cooperativa Ganadera Caspe en el 
camino de la Calidad fue la obtención en el 2004 de la Marca de Ca-

Una de las primeras apuestas de 
Cooperativa Ganadera Caspe en el 
camino de la Calidad fue la obtención 
en el 2004 de la Marca de Calidad 
“Alimentación Animal Certificada”

Conforme el proyecto RED se iba 
haciendo realidad, se planteó la 
posibilidad de avanzar en nuevas áreas 
de gestión, potenciando la gestión de 
las personas

un conjunto de éstas, incapaces de resistir en un entorno tan com-
plicado como el actual. Una Red Participada es una empresa de em-
presas que unifican la gestión y la inversión a través de una empresa 
líder con un equipo directivo de éxito contrastado, que se potencia 
con la economía de escala, dotando de ventajas competitivas clave a 
la pyme familiar.” 

Conforme el proyecto RED se iba haciendo realidad, se planteó la 
posibilidad de avanzar en nuevas áreas de gestión, siendo fundamen-
tal para su futuro potenciar la gestión de las personas desde una 
perspectiva de excelencia y haciendo hincapié en las relaciones de 
confianza que históricamente se habían mantenido entre empresa y 
trabajadores.

Desde la empresa podrían señalar el rendimiento, productividad y 
demás objetivos económicos cumplidos, pero prefieren incidir en 
los beneficios sociales de un proyecto que, además de consolidar el 
avance en conocimientos, potencia el desarrollo de competencias la-
borales impulsando el desarrollo personal y profesional, a la vez que 
promueve el desarrollo organizacional. Las competencias desarro-
lladas se incorporan a la conducta cotidiana de las personas y líderes 
de la organización, constituyéndose en ciudadanos integrados que 
contribuyen a la transformación y desarrollo social.

Para todas las personas que forman el equipo de Red Ganadera Cas-
pe tiene una gran importancia la búsqueda de puntos de encuentro y 
confianza entre empresa y trabajador. 

Camino a la excelencia
Cooperativa Ganadera de Caspe, desde siempre comprometida con la 
Excelencia Empresarial, abordó prácticamente desde su comienzo el 
establecimiento de un modelo EFQM, potenciando para ello las prime-
ras acciones formativas de sus directivos. Ya por el año 2009 redacta 
la memoria EFQM y se presenta al premio aragonés de Excelencia 
Empresarial. Cooperativa Ganadera gana el premio en la categoría de 
pymes, tras superar una evaluación externa de un equipo designado 
por el Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón.

El informe emitido en el año 2009 por dicho equipo evaluador asig-
naba a esta empresa una puntuación superior a los 400 puntos, per-
mitiendo a la cooperativa ingresar en el prestigioso Club Empresa 
400 del Instituto Aragonés de Fomento. En el año 2011, Cooperativa 
se presenta al premio aragonés PILOT de Excelencia Logística, en la 
que resulta finalista.

En el 2012, y como consecuencia de la confianza en el futuro y los 
buenos resultados alcanzados por la gestión basada en el Modelo 
EFQM, la cooperativa lidera el proyecto Red Ganadera Caspe. Este 
proyecto tiene el honor de ser galardonado como finalista nacional 
en el premio de Excelencia CEX a las mejores prácticas. Conforme 
el proyecto RED se iba haciendo realidad, su propia evolución de-
mandó el potenciar la gestión de las personas desde una perspectiva 
de Excelencia, siendo éste el origen del proyecto “La empresa como 
agente de transformación social”. Este proyecto resultó ganador del 
premio aragonés de Responsabilidad Social Empresarial en la Moda-
lidad Acción, Categoría Laboral.

Por último, en noviembre de este año, la cooperativa consigue el re-
conocimiento de Empresa Fundadora del sello Aragón Empresa tras 
superar, junto con otras 38 empresas, una evaluación de diagnóstico 
y una evaluación externa.

Más información en: www.ganaderacaspe.com

lidad “Alimentación Animal Certificada”. Esta marca de calidad para 
piensos, creada por CESFAC tras la incorporación de la Confedera-
ción de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), garantiza un con-
trol de la trazabilidad, el origen de las materias primas y la calidad y 
seguridad de todos los procesos de elaboración de los piensos.

El proyecto Red Ganadera Caspe nace ante la oportunidad de mejora 
que, a las empresas familiares del ámbito agroalimentario, propor-
ciona una gestión profesionalizada así como la posibilidad de abordar 
de forma conjunta las diferentes y más consistentes iniciativas de 
inversión.

Tomás Fillola, Director General de la Cooperativa Ganadera de Cas-
pe, define el proyecto de la siguiente manera: “Consideramos que los 
avances técnicos y tecnológicos han tenido ya su revolución. Ahora 
debemos acometer la de la gestión organizacional, sobre todo te-
niendo en cuenta el modelo empresarial español basado en pymes 
mayoritariamente familiares. Una red Participada como Red Gana-
dera Caspe, aglutina en una sola empresa competitiva y eficiente a 

marca de garantía



En la pasada Asamblea General de Asfamad, celebrada 
el 18 de diciembre de 2012, se aprobó la propuesta de 
promover a lo largo del ejercicio 2013 encuentros empre-
sariales con proveedores y operadores de productos para 
la alimentación animal.

Estos foros tienen como principal objetivo el compar-
tir información relevante relativa a ciertos productos 
de utilidad para las empresas representadas, así como 
también conseguir integrar y ampliar el número de aso-
ciados actual, al compartir los mismos intereses y pre-
ocupaciones. 

Para ello y a este fin, se acordó que entre todos los aso-
ciados se sugerirían al Secretariado de Asfamad empre-
sas participantes y temas de discusión. En cumplimiento 
de este mandato de la asamblea, durante el presente año 
se han realizado dos encuentros con proveedores, que 
han sido considerados muy fructíferos por parte de todos 
los asociados y están consolidándose como iniciativas re-
levantes de la asociación. 

A continuación, se detallan los encuentros llevados a 
cabo este año 2012:

-Foro relativo a la ‘Situación actual y perspectivas del 
mercado de las vitaminas’. Este foro tuvo lugar el pasa-
do 4 de abril por parte de un representante de la empresa 
Indukern. En esta ocasión se llevó a cabo un análisis del 
presente y del futuro del uso de vitaminas en el sector de 
la alimentación animal. 

-Encuentro referente al ‘Mercado de aminoácidos’. El 
pasado 2 de octubre se celebró un encuentro con ADM 
patrocinado por Pintaluba, en el que el Dr. Manfred Peis-
ker hizo una presentación y un análisis sobre los aminoá-
cidos que se han desarrollado en el sector de la nutrición 
animal, y más concretamente en relación a la situación y 
tendencias del mercado de lisina y treonina.
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El pasado 2 de octubre se 
celebró un encuentro con 
ADM referente al ‘Mercado de 
aminoácidos’

Foros de encuentro de 
Asfamad 2013

El pasado 4 de abril Asfamad organizó 
un encuentro relativo a la ‘Situación 
actual y perspectivas del mercado de 
las vitaminas’
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El sector de la fabricación de alimentos compuestos para animales 
está viviendo, como todos los sectores, muy de cerca la crisis econó-
mica de España y de Europa. Desde hace ya cuatro años, la Asamblea 
de CESFAC tiene muy presente la búsqueda de herramientas útiles 
que nos ayuden a afrontar esta situación tan negativa y sacarle el 
máximo partido posible para seguir mejorando nuestra situación en 
el sector y no sucumbir. 

Una de estas soluciones identificadas es llevar a cabo la internaliza-
ción de nuestros productos y realmente las últimas cifras de expor-
taciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te indican una mejora en esta línea muy considerable. 

Si bien, debido a esta situación económica, nos vemos obligados a es-
tar en el día a día y no nos permite reflexionar respecto a la situación 
de nuestro sector a medio-largo plazo. Por tanto, CESFAC ha consi-
derado necesario llevar a cabo un proyecto relativo a la elaboración 
de un informe de reflexión estratégica y de alto nivel, sobre el futuro 
de la industria de alimentación animal desde la perspectiva de un 
reputado experto.

Este proyecto, liderado por la Junta Directiva de CESFAC, va a con-
tar con el Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero. El objetivo es disponer de 
un informe dividido en capítulos individuales con las reflexiones del 
autor sobre preguntas abiertas que se hagan en relación al futuro 
del sector. 

Dentro de esas cuestiones que se plantean frente a los próximos 
años, nos encontramos con algunas tales como: ¿mercado libre – 
mercado cautivo, coexistencia o enfrentamiento?, la lucha por la 
proteína, ¿alternativas?, la gestión de los suministros de materias 
primas ¿hay otras alternativas?, ¿cómo entender lo que quiere nues-
tro cliente o el cliente de nuestro cliente?, ¿por qué un sector sobre-
dimensionado sólo se concentra en la cúpula?, etc.

Con este informe se espera obtener un ejercicio de reflexión de alto 
valor añadido y utilidad para nuestras empresas por su contenido 
avalado por la autoridad y experiencia del autor, así como llevar a 
cabo un ejercicio reputacional para la organización que refuerce 
nuestro potencial y a todas las empresas del sector. No se trata, por 
tanto de un documento de postura u opinión de CESFAC, sino un ejer-
cicio independiente que CESFAC promueve.

La Asamblea General Ordinaria del 2014 será el escenario ideal para 
la presentación de este informe a todos los fabricantes de piensos, 
dando difusión al mismo en una industria que no está acostumbrada 
a reflexionar estratégicamente sobre sí misma.
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Informe de reflffllexión estratégica 

CESFAC ha considerado necesario 
elaborar un informe de reflexión 
estratégica sobre el futuro de la 
industria de alimentación animal 

La Asamblea General Ordinaria del 
2014 será el escenario ideal para la 
presentación de este informe

Este proyecto, liderado por la Junta 
Directiva de CESFAC, va a contar con el 
Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero



recordar que en el conjunto de las harinas, la de soja representa el 
volumen más importante con diferencia, cerca de 190 millones de 
toneladas.

Gráfico nº 2
 

Las otras proteínas seguirán a la soja; la harina de colza y la harina 
de girasol de alta proteína ya se han hecho un hueco en la fórmula, 

que difícilmente podrá recuperar la harina de soja, por muy barata 
que estuviera, pues las perspectivas son que la producción de gira-
sol y de colza vaya aumentando tanto en Rusia y en Ucrania como en 
la Unión Europea, por lo que los precios siempre serán competitivos 
respecto a la soja. 

Cereales
Los cereales en el 2014 tienen un protagonista claro que es el maíz. 
Con la gran cosecha de Estados Unidos y cosechas generosas tam-
bién en el resto del mundo que aproximan la producción a mil millo-
nes de toneladas, parece que los precios bajos están garantizados. 
En el gráfico nº 3 se muestra la evolución de la producción mundial 
de maíz.
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Materias primas: perspectivas para el 2014

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

El caballo de batalla para los fabricantes de pienso y para los de 
carne son las materias primas, pues de ellas depende una buena 
parte de los resultados de su negocio. Lidiar con los mercados no 
es tarea fácil, pues el mercado es cada vez más global, más errá-
tico y más volátil por lo que es muy difícil establecer estrategias 
claras, ya que las variables que afectan a los precios están muy 
lejos de su control. Como ejemplo veamos el gráfico nº 1 de la 
harina de soja de los últimos cuatro años. 

Hoy ya se puede decir mucho de lo que ocurrirá el próximo año, 
al menos de las previsiones en base a lo que ya conocemos, más 
claro para cereales pero también para proteínas. 

Gráfico nº 1

Proteínas 
¿Será este año el de la normalidad para los precios de harina de 
soja? La mayoría de los analistas apuestan por ello. Dos años de 
cosechas generosas en el Hemisferio Sur y en el Norte deberían 
conducir a precios más cercanos a los 300 euros que a los 400 
euros, pero todavía hay muchas incógnitas que despejar.

A nivel mundial se van a producir 28 millones más de semillas 
oleaginosas que en la cosecha anterior y los stocks globales 
aumentarán en 8 millones, esto debería favorecer precios más 
bajos que los de este año, pues serían dos años consecutivos de 
buenas cosechas.

La harina de soja lidera el aumento de producción, como pode-
mos ver en el gráfico nº 2 y por tanto el aumento de los stocks 
globales. Aunque para que esto ocurra es importante que Brasil y 
Argentina tenga un tiempo adecuado y que en Estados Unidos se 
siembre una cosecha récord como se está pronosticando. 
 
Al margen de lo anterior, la logística en Brasil y los efectos de 
la política con los agricultores en Argentina serán determinan-
tes para el precio de las harinas proteínicas en general. Hay que 

El trigo este año está teniendo un 
comportamiento distinto: es el 
cereal más caro

Las perspectivas son que la 
producción de girasol y de colza vaya 
aumentando en Rusia, en Ucrania y 
en la Unión Europea, por lo que los 
precios siempre serán competitivos 
respecto a la soja
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Gráfico nº 3

En líneas generales, los cereales a lo largo del segundo semes-
tre del 2013 ya han bajado un escalón, y por lo que respecta al 
maíz alcanzó niveles muy próximos a los del 2010. En base a lo 
anterior podría decirse que las cotizaciones de maíz que hoy se 
presentan para el 2014 estarían más cerca de los bajos que de 
los altos. 

Por lo que respecta a la cebada, siendo producción local, su pre-
cio, si bien depende de lo que hagan los otros cereales, también 
depende mucho del contexto local y por ahora no parece que los 
agricultores tengan prisa por vender, ya que los precios están 
muy alejados de los de las dos cosechas anteriores. 

Todavía no está claro si la próxima será de nuevo una gran co-
secha o no, por lo que el precio del primer semestre dependerá 

mucho de cómo vaya evolucionando el tiempo en nuestro país. 
El segundo semestre, si hay buenas cosechas, y el maíz sigue 
presionado, la cebada se volvería a aproximar a los bajos de este 
año e incluso podría ir más abajo.

El trigo este año está teniendo un comportamiento distinto, es 
el cereal más caro. La principal causa es que, al contrario de lo 
ocurrido el año pasado, este año los operadores no han situado 
los stocks en los puertos de destino, como ejemplo decir que a 
estas fechas el año pasado en Tarragona se almacenaban cerca 
de 400.000 Tm de trigo y este año apenas hay 50.000 Tm. Lo an-
terior marca la diferencia. 

A nivel global hay una prima de demanda en el trigo y aunque los 
stocks sean mayores que el año pasado y haya habido mejores 
producciones, lo cierto es que se mantiene firme y con un gran 
spread respecto al maíz. Lo anterior provocará menos consumo, 
y, a la larga, precios más bajos, ya que el trigo deberá buscar 
demanda. No parece que esto vaya a suceder en los primeros 
meses del año. El precio, de bajar, es más probable que lo haga 
a partir de segundo trimestre, con las nuevas cosechas ya en 
ciernes.

En resumen, el 2014 no se presenta mal, precios moderados, 
y abastecimiento asegurado, aunque al margen de lo dicho hay 
que contar con la actuación de los especuladores en el merca-
do de materias primas agrícolas, por ahora éstos apuestan por 
posiciones cortas en maíz y trigo manteniendo posiciones largas 
en habas y harina, pero cualquier cambio en su estrategia puede 
dar un giro de 180 grados a la evolución de los precios.

Presencia de aflffllatoxinas en materias primas
Los controles de niveles de aflffllatoxina B1
Acidififfiicantes para mejorar la salud intestinal 
en lechones

En resumen, el 2014 no se 
presenta mal: precios moderados 
y abastecimiento aseguradom
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de Almacenistas (ACOE) para solicitar que todos los eslabones de la 
cadena implicados en la producción y utilización de cereales inten-
sifiquen sus autocontroles tal y como lo ha hecho la administración. 

Por la parte de la fabricación de piensos, CESFAC se ha comprometi-
do con el Ministerio a que todos sus fabricantes van a intensificar sus 
autocontroles en relación con todas las materias primas potenciales 
de contener aflatoxinas, es decir, cereales como maíz, semilla de al-
godón y forrajes. 

Los almacenistas también han suscrito el reforzamiento de los au-
tocontroles, si bien los importadores, aunque se han comprometido 
a mejorar la trazabilidad de sus mercancías, han manifestado las di-
ficultades a las que se enfrentan al llevar a cabo los análisis de sus 
grandes graneles. 

Este tema también se ha tratado en el ámbito europeo, en concreto 
en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria, Sección Salud 
Animal, del mes de marzo. Ahí se indicó la necesidad de que, debido 
a la falta de representatividad de las muestras y debido a la hetero-
geneidad de la dispersión de las aflatoxinas, aquellas muestras que 
puedan tener niveles ligeramente superiores de aflatoxinas no se 
destinen a ganadería de leche, o se haga a niveles muy bajos.

Las acciones concretas del sector 
productor de piensos 
Desde CESFAC y con objeto de concretar más el compromiso adqui-
rido, se han adoptado las siguientes recomendaciones que van diri-
gidas a dos niveles: 

a) A nivel particular, en las fábricas de piensos.

• Monitorizar la presencia de aflatoxina B1 según lo establecido en el 
Reglamento nº 152/2009 de métodos de muestreo y análisis, si bien 
se debe intensificar en las siguientes materias primas sensibles y 
en los piensos compuestos destinados a animales que producen le-
che en este sentido: Maíz, subproductos de maíz, semilla de algodón, 
palmiste (producto importado, competencia importadores), cáscara 
de cacao (producto importado, competencia importadores) y copra 
(producto importado, competencia importadores):1 muestra cada 
250* toneladas comercializadas.

• Piensos compuestos: 1 muestra cada 250* toneladas comercializa-
das (*esta frecuencia es la impuesta en Andalucía, pero sería desea-
ble intensificar los controles de forma temporal hasta ese nivel en el 
resto de CC.AA.)

• Esta monitorización tendría una duración de tres meses (desde el 1 
de noviembre hasta el 1 de febrero), al término del cual, y en función 
de los resultados, CESFAC hará otras recomendaciones.

• Llevar a cabo una discriminación de las materias primas según la 
especie a la que va destinada. Materias primas con niveles modera-
damente elevados de aflatoxinas (entorno a 0.005-0.006 ppm) no de-
ben destinarse a vacuno, ovino y otras especies productoras de leche, 
pero sí a otras especies.

b) A nivel global, en los almacenes y puertos de mercancías:

• Se propondrá una toma de muestras adecuadas en los almacenes y 
camiones de nuestros proveedores para poder tener un control de la 
mercancía que adquirimos.

• Desde Cesfac se ha instado a la Administración, quien ya ha llevado 
a cabo medidas, para que todos los eslabones de la cadena asuman 
el incremento de autocontroles y colaboren en la misma línea para 
solventar esta situación coyuntural.

Texto: Departamento Técnico de Cesfac

 

Las aflatoxinas son micotoxinas producidas por el hongo Aspergillus, 
que se desarrolla fácilmente en las cosechas de cereales y en el al-
macenamiento de los mismos. Según datos de la FAO, en la actuali-
dad el 25% de las cosechas mundiales se encuentran contaminadas 
por micotoxinas, aunque este promedio es variable en función del 
cultivo, la zona geográfica y la presencia de condiciones climáticas 
estresantes para las plantas. 

Este tipo de micotoxina es perjudicial para los animales (afecta a la 
producción lechera, a la reproducción y provoca inflamación y de-
generación hepática) pero también para los humanos, provocando 
alteraciones en el hígado e incluso cáncer.

Debido a dichos efectos tóxicos en los animales, el Real Decreto 
465/2003 relativo a sustancias indeseables en alimentación animal 
establece un nivel máximo de aflatoxina B1 en materias primas para 
piensos de 0.02 ppm. Durante los últimos meses, muchas han sido 
las alertas comunicadas al Sistema Europeo de Red de Alertas para 
Piensos y Alimentos (RASFF, siglas en inglés) por la presencia de 
aflatoxina B1 en maíz procedente de países como Serbia, Ucrania y 
Rumania. 

Si bien, también durante el mes de abril, el maíz nacional ha dado 
lugar a incidentes en la industria láctea en Andalucía. Debido a este 
problema al que se enfrenta la cadena alimentaria, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) está traba-
jando estrechamente con distintas Comunidades para enfrentarse a 
posibles riesgos de contaminación de aflatoxinas en las nuevas co-
sechas. Se han decidido adoptar las siguientes medidas dentro del de 
inspecciones:

- Intensificar los controles oficiales en materias primas con un riesgo 
potencial de contener aflatoxinas.
- Revisión y verificación de las CC.AA de los autocontroles efectuados 
por todos los operadores de la cadena alimentaria que tienen rela-
ción con estos productos.
- Las materias primas de importación también deben intensificar los 
controles, por lo que los operadores deben llevar a cabo análisis para 
detectar posibles problemas.
- Estudiar los límites existentes para identificar un límite confortable 
en las materias primas que no suponga un problema en la leche.
- Los sectores ganaderos también tendrán que llevar un control de 
los forrajes elaborados en la propia explotación.

El compromiso de Cesfac
Para trasladar estas acciones al resto de la cadena, el MAGRAMA se 
ha reunido con la Confederación Española de Fabricantes de Pien-
sos (CESFAC), la Asociación de Importadores (AECEC) y la Asociación 

Presencia de aflffllatoxinas en materias primas 

CESFAC se ha comprometido con el 
Ministerio a que todos sus fabricantes 
van a intensificar sus autocontroles en 
relación con todas las materias primas 
potenciales de contener aflatoxinas

El Sistema Europeo de Red de 
Alertas para Piensos y Alimentos 
detectó aflatoxina B1 en maíz de 
Serbia, Ucrania y Rumanía
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Influyen las condiciones 
climatológicas de las cosechas, 
controles previos de fabricantes y 
un almacenamiento correcto

Los controles de niveles de aflffllatoxina B1

En el marco del XXIX Curso de Especialización FEDNA 
(Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición 
Animal) celebrado en Madrid los pasados 6 y 7 de no-
viembre, Blanca González, responsable de calidad de 
Mevet SAU -y una de las colaboradoras en la realiza-
ción de la obra editada por Cesfac “Manual para el con-
trol de las principales sustancias indeseables en la ali-
mentación animal”- presentó la ponencia “Micotoxinas: 
autocontrol y seguridad alimentaria”, en donde explicó 
el diseño de distintos tipos de controles y métodos de 
análisis. 

ros, cabras lecheras y cabritos, lechones y aves de corral jóve-
nes; y de 10 ppb en otros piensos complementarios y completos. 
En el caso del cornezuelo de centeno, la cantidad se fija en 1000 
ppm.

Muestreos representativos
En cuanto a los muestreos representativos, en el caso de la afla-
toxina B1 se hará con el maíz, algodón, trigo, soja, cebada y sub-
productos de cereales; la zearalenona en trigo, cebada, maíz, 
avena, sorgo y también subproductos de cereales; con los trico-
tecenos (DON) en trigo, cebada, maíz y subproductos de cereales 
en climas fríos y húmedos; los tricotecenos (T2+HT2) y la ocrato-
xina, en trigo, cebada, maíz, avena y subproductos de cereales; 
la fumonisina B1+B2 en maíz, sorgo y subproductos de cereales; 
y finalmente el cornezuelo en centeno, cebada y subproductos 
de cereales mediante una apreciación visual.

Blanca González también apuntó que para realizar los controles 
de las materias primas hay que tener en cuenta las condiciones 
climatológicas de las cosechas, los controles previos de las aso-
ciaciones de fabricantes, el almacenamiento correcto de mate-
rias primas tanto en proveedores como en fabricantes y que se 
debe trabajar con datos históricos.

En cuanto a los métodos de análisis, en lo relativo al control vi-
sual recordó que “la presencia y ausencia del hongo no indica 
presencia de micotoxina excepto en el caso de “cornezuelo”. 
Otros controles a realizar en el cereal son su temperatura, hu-
medad o la presencia de granos partidos. 

Blanca González concluyó que es necesario seguir todas las 
fases: un control preventivo, un correcto almacenamiento con 
control de temperatura y humedad; y finalmente, el control en 
recepción.

Las razones legales que obligan a realizar estar tarea son el Reg 
183/2003 de Seguridad de consumidor y de animales y del Reg 
574/2011 (Dir 2002/32/CE). Este Reglamento comunitario aprobado 
por la Comisión el 16 de junio de 2011 modificó un anexo de la Direc-
tiva 2002/32/CE con respecto a los contenidos máximos de nitritos, 
melamina y Ambrosia spp., y a la transferencia de determinados coc-
cidiostáticos e histomonóstatos. 

Los topes marcados son: Aflatoxina B1 20 ppb (una parte por billón) 
en materias primas para piensos y piensos compuestos para bovinos 
(excepto vacas lecheras y terneros), ovinos (excepto ovejas lecheras 
y corderos), caprinos (excepto cabras lecheras y cabritos), porcinos 
(excepto lechones) y aves de corral (excepto animales jóvenes); 5 ppb 
en piensos para vacas lecheras y terneros, ovejas lecheras y corde-
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o El uso de acidificantes en alimentación de ganado porcino ha demos-
trado tener efectos positivos en la salud intestinal de los animales. 
Estos compuestos se incluyen en las dietas debido a dos propiedades 
importantes: el efecto antibacteriano, que controlará la microflora 
del tracto digestivo, y el efecto acidificante, que disminuirá el pH y, 
además del control de patógenos, mejorará la activación de ciertas 
enzimas y, por consiguiente, la utilización de nutrientes. Estas dos 
propiedades dependen de la constante de disociación Ka, y de pKa, 
que análogamente al concepto de pH, es el –logKa. Cuanto mayor es 
Ka, o menor sea pKa, mayor es el poder acidificante de un ácido.

A la hora de utilizar el mejor acidificante, ya esté formado por un solo 
compuesto o por una mezcla de ellos, es necesario validar su eficacia 
in vivo en pruebas de campo, ya que: pueden existir interacciones en-
tre ellos en cuanto a su tramo de actuación dentro del aparato diges-
tivo, se presentan tanto en forma líquida como sólida, y pueden tener 
propiedades corrosivas. En un isowean comercial integrado con Inga 
Food, se ha llevado a cabo una prueba de campo para validar la efica-
cia de una de estas mezclas desarrolladas en una colaboración entre 
Selko Feed Additives, Trouw Nutrition España, y el departamento de 

I+D de Nutreco (Presan FX). El producto consiste en una mezcla de 
ácidos orgánicos, ácidos grasos de cadena media, y otros compues-
tos, alguno de ellos de liberación lenta. Esta característica le permite 
prolongar su efecto a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Sus 
efectos esperados en lechones son:

- Mejora de la integridad de la pared intestinal

- Prevención del crecimiento microbiano

- Control de la población bacteriana patógena en el intestino delgado

La combinación de estos tres efectos tiene como resultado una me-
jora de los rendimientos productivos y una disminución en el uso de 
antibióticos.

Este último aspecto es importante debido al uso del óxido de zinc 
(ZnO), del que en muchos casos se realiza un uso abusivo, ya que 
aunque está demostrado que un tratamiento corto (14 días post des-
tete) puede estabilizar la microflora intestinal, disminuir la incidencia 
de diarreas y mejorar los rendimientos productivos, una suplementa-
ción más larga podría influir negativamente en la salud intestinal de 
los lechones, especialmente en el momento de su supresión.

Para la prueba se utilizaron 672 lechones de 2 réplicas consecutivas, 
que se alojaron en la sala de pruebas y fueron distribuidos en las 28 
cuadras en grupos de 12 (6 machos y 6 hembras por cuadra). La pri-
mera semana consistió en un período pre-experimental para facilitar 
la adaptación al nuevo ambiente, y durante el cual fueron suplemen-
tados con la misma dieta, del programa de alimentación de lechones 
estándar de Nanta, Optibaby. Tras dicho período, a cada grupo se le 
asignó uno de los tratamientos experimentales (tabla 2).

Acido Peso molecular 
(g/mol) pKa

Fórmico 46 3.75

Acético 60 4.76

Propiónico 74 4.88

Butírico 88 4.82

Láctico 90 3.86

Sórbico 112 4.76

Benzoico 122 4.21

Fumárico 116 3.05/4.49

Málico 134 3.45/5.09

Tartárico 150 3.03/4.36

Cítrico 192 3.13/4.74/5.40

Caprílico (C8) 144 4.89

Cáprico (C10) 172 4.89

Láurico (C12) 200 4.89

Tabla 1. Pesos moleculares y pKa a 25°C

Tabla 2. Tratamientos experimentales

Tratamiento Pre 
experimental Fase 1 Fase 2

1 Optibaby 1 Optibaby 10 Optibaby 20
  3100 ppm ZnO

2  Optibaby 10 Optibaby 20
  1500 ppm ZnO 1 kg/ton Presan FX
  1 kg/ton Presan FX

3  Optibaby 10 Optibaby 20
  1500 ppm ZnO 2 kg/ton Presan FX
  2 kg/ton Presan FX

En los resultados se observó una mayor ganancia media diaria en los 
animales del tratamiento 3, consumiendo el producto y con una can-
tidad reducida de ZnO hasta los 14 días post destete y nula desde ese 
momento, lo que les llevó a un peso final un 10.6% más alto respecto 
a los lechones del tratamiento control (figuras 1 y 2).

	  

Figura 1. Crecimiento medio de los lechones durante la prueba

	  

Figura 2. Peso final de los lechones en prueba

Acidififfiicantes para mejorar la 
salud intestinal en lechones

El uso de acidificantes en 
alimentación de ganado porcino 
ha demostrado tener efectos 
positivos en la salud intestinal 
de los animales
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Los índices de conversión siguieron la misma tendencia que los cre-
cimientos, con una respuesta proporcional a la dosis de producto (fi-
gura 3). Sin embargo, cuando miramos los consumos de pienso no se 
observa un efecto de la dosis (figura 4). 

	  

Figura 3. Índice de conversión de los lechones en prueba

Una mayor inclusión del producto supuso un incremento del consu-
mo, pero no significativamente dependiente de la dosis, debido quizá 
a la limitada capacidad de consumo de los lechones de esta edad.

	  

Figura 4. Consumo de pienso de los lechones en prueba

Figura 5. Coste de alimentación por fases

	  

Además de la prueba de crecimiento, se llevó a cabo un estudio eco-
nómico para estimar los costes de alimentación hasta el peso de sa-
lida, tomando como unidad el coste de alimentación por kg repuesto. 
La adición de 2 kg/tonelada del producto supuso una mejora de los 
costes de alimentación por kg repuesto superiores al 10% en la fase 
1, y del 6% durante la fase 2 respecto de los animales en el trata-
miento control (figura 5). De los resultados anteriores se concluyó que la sustitución parcial 

del ZnO por Presan FX mejoró significativamente el crecimiento, el 
consumo, y el índice de conversión en el período experimental com-
pleto; además, a partir del día 14 post destete, su inclusión tuvo efec-
tos positivos en los rendimientos productivos: mejoró significativa-
mente el crecimiento, el consumo, y el índice de conversión. 

La respuesta de los lechones a la inclusión del producto es depen-
diente de la dosis, siendo la respuesta mayor a una inclusión de 2 
kg/ton que de 1 kg/ton. Además, los costes de alimentación por kg 
repuesto se vieron mejorados durante todo el período de transición 
cuando la inclusión fue de 2 kg/ton.

Texto: Alberto García Flores (Inga Food) 
             Fernando Bravo de Laguna Ortega (Nutreco I+D)

A la hora de utilizar el mejor 
acidificante, es necesario validar su 
eficacia in vivo en pruebas de campo

Para la prueba se utilizaron 
672 lechones de dos réplicas 
consecutivas, que se alojaron 
en la sala de pruebas
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XXIX Curso 
       de especialización

S. M. Hutjens de la Universidad de Illinois, sobre rumiantes, y J. F. 
Pérez, de la UAB, sobre porcino.

También se habló sobre la caracterización e influencia de los facto-
res de producción en el cebo de cerdos en condiciones comerciales, 
la alimentación húmeda en ganado porcino y la composición de las 
dietas de las cerdas lactantes y la producción láctea. Destacó, aparte, 
la presentación sobre el estudio de los efectos de la molienda en la 
eficacia del nitrógeno en pienso de aves, a cargo de René Kwakkel de 
la Universidad de Wageningen.

La presentación de trabajos correspondió en un 30% a investigadores 
nacionales, un 30% a técnicos extranjeros y el restante 40% a nutri-
cionistas nacionales.

Presentación de trabajos
Además, en la jornada se presentó Feedipedia, un sistema de acce-
so abierto de información sobre los recursos de piensos que pro-
porciona información sobre la naturaleza, frecuencia, composición 
química, valor nutricional y el uso seguro de casi 1.300 alimentos del 
ganado en todo el mundo. Y se presentaron los tres mejores trabajos 
del XIX Premio FEDNA para Jóvenes Investigadores, así como el ga-
lardón al mejor trabajo.

Este año se presentaron las nuevas Normas FEDNA en relación con 
las Necesidades nutricionales para ganado porcino (2ª edición) que 
proporcionan información básica que permite al nutricionista mejo-
rar la eficiencia productiva de sus explotaciones, y las nuevas tablas 
FEDNA -3ª edición-, de referencia y adaptadas a las especificidades 
de cada sistema de producción, analizando además la abundante in-
formación analítica generada en los últimos años, y datos obtenidos 
en centros de investigación españoles y aquella disponible en las em-
presas que han colaborado en el mismo.

FEDNA es una Fundación docente sin ánimo de lucro creada por di-
versas personas del ámbito universitario y del sector industrial pri-
vado. Su objetivo es el desarrollo de la nutrición dentro del ámbito 
español y la difusión de conocimientos de carácter científico sobre 
los últimos avances en Nutrición y Alimentación Animal.

Este año se presentaron las 
modificaciones de las nuevas tablas 
FEDNA de referencia en el ámbito 
español

En la jornada se presentó Feedipedia, 
un sistema de acceso abierto de 
información sobre los recursos de 
alimentación animal

La Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal 
(FEDNA) llevó a cabo sus jornadas de otoño, el XXIX Curso de Especia-
lización, que tuvo lugar los días 6 y 7 de noviembre en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, con la finalidad de 
exponer al sector de alimentación animal las novedades en cuanto a 
nutrición y cómo aplicar estos nuevos conocimientos a nivel práctico.

Las jornadas reunieron a 397 representantes del sector de la alimen-
tación animal, tanto de carácter nacional como extranjeros. Un total 
de 11 ponencias fueron impartidas o moderadas por líderes de la in-
dustria de fabricación de piensos, o por investigadores en nutrición 
animal. Además, al final del evento se llevó a cabo una mesa redonda 
titulada “Calidad del pienso: Micotoxinas y aditivos tecnológicos: se-
cuestrantes, antifúngicos y antibacterianos”, en la que participaron 
Blanca González de Vall Companys, Mariano Gorrachategui, consul-
tor, y Alberto Morillo de Test and Trials.

La primera ponencia de las Jornadas fue las “Nuevas fuentes de in-
gredientes para la industria de piensos”, impartida por Pascal Le-
terme, de Bunge, S.A., quien ha asegurado que “la situación mundial 
del mercado de materias primas aconseja buscar ingredientes al-
ternativos para la alimentación animal, que permitan mantener las 
producciones pero reduzcan el coste de los piensos”.

Otra de las temáticas que se tocó en profundidad fue la de “Fisiología 
digestiva y utilización de aditivos y nutrientes”, con tres ponencias, la 
de R. Ángel de la Universidad de Maryland, en el apartado de aves; 
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XXV Jornadas Técnicas de la Asociación Española 
de Técnicos Cerealistas

En esta jornada, CESFAC presentó los 
resultados del Proyecto Europeo de 
Investigación “MYCOHUNT: desarrollo 
de un biosensor para la detección 
rápida de DON en trigo”

La aportación de CESFAC a las 
jornadas fue muy valorada por los 
asistentes, dado que mostró cómo 
afectan las micotoxinas en el sector de 
los cereales y aportó recomendaciones 
para evitar las contaminaciones 

La aportación de CESFAC a la jornada fue muy valorada por los asis-
tentes, dado que mostró, además del proyecto MYCOHUNT, una ima-
gen de cómo afectan las micotoxinas en el sector de los cereales y 
aportó las recomendaciones que evitarían las contaminaciones que 
tanto afectan últimamente al sector.

Como cierre de la jornada tuvo lugar una mesa redonda sobre “Se-
guridad Alimentaria en la cadena de aprovisionamiento del cereal”, 
donde participaron David Verano de Aenor, Ana López-Santacruz 
(Subdirección Gral. Gestión de Riesgos Alimentarios), Leonor Algarra 
(Subdirección Gral. de Medios de Producción Ganaderos), Ana María 
García (AFHSE) y Jaime Muñoz (Unistock). Los participantes coinci-
dieron en la importancia de que todos los agentes de la cadena de los 
cereales trabajen con el objetivo común de garantizar la seguridad 
alimentaria. 

Texto: Virginia Fernández, Responsable de Innovación de CESFAC

Los días 22 y 23 de octubre se celebró en Madrid la 
XXV Jornadas Técnicas de la Asociación Española 
de Técnicos Cerealistas, el punto de encuentro más 
importante a nivel nacional e internacional en España, 
donde está presente toda la cadena trigo-harina-pan 
y las ramas colaterales del sector. 

Estas jornadas técnicas se celebran desde el año 1988, y con ellas, 
año tras año, la AETC sigue impulsando la evolución del sector cerea-
lista y sus productos derivados, conforme a la demanda de un mer-
cado ya globalizado: calidad consistente y competitividad sostenible. 

Durante la jornada se realizaron diversas ponencias en las áreas de 
panadería, molinería, agrícola, mercado de cereales y trigo, organi-
zadas en sesiones paralelas que se complementaron con una expo-
sición Técnico-Comercial, así como con un espacio para la presenta-
ción de trabajos sobre investigación y desarrollo.

Como el sector de los piensos no podía faltar, CESFAC fue invitado 
para presentar los resultados del Proyecto Europeo de Investigación 
“MYCOHUNT: desarrollo de un biosensor para la detección rápida de 
DON en trigo”. Durante la ponencia se expuso el funcionamiento de 
este nuevo dispositivo. Además, se destacó el papel tan importante 
que juegan los cereales dentro de los piensos, la normativa relativa a 
las micotoxinas en los cereales y, por último, las oportunidades y los 
retos que se presentan en el futuro. 

Respecto a este último punto, se señaló la importancia de realizar 
unas buenas prácticas para la prevención y control de las infecciones 
en todos los eslabones de la cadena de producción y comercializa-
ción del cereal, la disposición de información previa a lo largo de toda 
la cadena, con una buena comunicación y colaboración entre todos 
los operadores y la necesidad de ajustar los límites de sustancias 
indeseables a la realidad de las cosechas.



En el 2013, la Organización Interprofesional Española de Alimenta-
ción Animal (INTERAL) ha estado trabajando en el diseño e implan-
tación de un Plan de mejora de la calidad y de la seguridad de los 
procesos que intervienen en la cadena de alimentación animal. 

Este trabajo ha sido realizado por una comisión de trabajo “ad hoc” 
formada por técnicos de las organizaciones integrantes, expertos de 
la fabricación de piensos, elaboración de premezclas y en la calidad e 
higiene tanto de piensos como de premezclas.

Este plan pretende dar respuesta a la preocupación existente en el 
sector relativa a la seguridad alimentaria. Los fabricantes de pien-
sos, así como las industrias que proveen materias primas a este sec-
tor, apuestan hoy en día por una mejora constante por la seguridad 
de toda la cadena alimentaria, ya que de dicha situación depende el 
futuro en el sector, así como su reputación y credibilidad. Es com-
pletamente patente que todos los eslabones de la cadena no deben 
mirar sólo el trabajo que desempeñan en su ámbito, sino que es ne-
cesario tener presente que son parte de una cadena de montaje y que 
del éxito o fracaso de la misma, todos son parte.

Actualmente, el control de las sustancias indeseables existentes está 
centrando los esfuerzos del sector de alimentación animal. La nor-
mativa de dioxinas ha generado una nueva forma de trabajar, si bien, 
se trata de una normativa muy confusa y complicada de aplicar, tanto 
por los operadores como por la administración. Dicha normativa va a 
ser revisada en marzo del próximo año y por tanto es muy importante 
seguir su evolución. 

Asimismo, las aflatoxinas están generando muchos incidentes tanto 
a nivel nacional como europeo. Por otro lado, el sector se encuentra 
frente a la nueva inspección de la FVO que va a reflejar una foto del 
sector de alimentación nacional español a toda la Unión Europea. El 
sector de la alimentación animal quiere dejar patente que es proacti-
vo y responsable con su actividad, colaborando, abanderando y lide-
rando iniciativas que reflejen nuestra preocupación en la seguridad 
alimentaria y en la mejora de nuestro sector, así como en cumplir 
con los deberes impuestos por este organismo

Por todo ello, y frente a todos estos temas prioritarios, INTERAL, la 
organización que agrupa y representa a las numerosas realidades 
productivas y económicas que están directamente relacionadas con 
el sector de la alimentación animal, durante el año 2013 ha liderado 
el desarrollo de actividades encaminadas a mejorar la calidad de 
los productos y de todos los procesos, efectuando el seguimiento 
desde la fase de producción hasta su llegada al consumidor final; 
en concreto, el presente Plan de mejora de la calidad y de la segu-
ridad de los procesos que intervienen en la cadena de alimentación 
animal. 
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Actuaciones de Interal en 2013 
Objetivos del plan
La iniciativa de este Plan contribuye a los siguientes objetivos:
• mejorar la productividad y condiciones de seguridad alimentaria de 
los sectores de la alimentación animal, efectuando el seguimiento 
desde la fase de producción hasta su llegada al consumidor final.

• facilitar el acceso de las fábricas de este sector “mayoritariamente 
pymes” a la implementación de un nivel de seguridad alimentaria y 
de mejora tecnológica de procesos que la iniciativa privada individual 
no estaría en condiciones de identificar, elaborar e implementar por 
sí solos.

• aumentar la competitividad relativa de las empresas españolas y, 
por ende, la comercialización de nuestros productos tanto en el mer-
cado nacional como europeo, ya que actualmente y tras los resulta-
dos de la misión de la FVO no están pasando por el mejor momento 
del sector. 

• asegurar una mayor transparencia a lo largo de toda la cadena de 
suministro, garantizando la excelencia del sector de alimentación 
animal.

Asimismo, también se persigue de forma indirecta mejorar la cali-
dad e imagen de los sectores a los que abastece, el sector gana-
dero, efectuando el seguimiento desde la fase de producción hasta 
su llegada al consumidor final. Favoreciendo las exportaciones hacia 
mercados europeos o extranjeros debido a que existe una cadena ali-
mentaria fuerte, eficiente, segura y de una calidad incuestionable.

Este Plan se ha estructurado contemplando los principios del Sis-
tema APPCC; se trata de un Sistema de Análisis y Puntos Críticos 
de Control preventivo que constituye una sólida base para garantizar 
un control eficaz de la higiene de los alimentos, ya que abarca toda 

la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consu-
midor, resaltando los controles esenciales de higiene en cada etapa 
y recomendando la inocuidad de los alimentos. El sistema APPCC 
probablemente no elimine todos los problemas sanitarios, pero sus 
resultados proveerán a la gestión de la empresa de una información 
que permitirá saber cómo controlar mejor los riesgos que perma-
nezcan. 

El Plan de mejora de la calidad y de la seguridad de los procesos 
que intervienen en la cadena de alimentación animal ha sido ela-
borado gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medioambiente (MAGRAMA). La desaparición de la convocatoria de 
las ayudas a la Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias 
por parte del MAGRAMA, a partir del 2014, tal y como ha sido an-
ticipado por fuentes Ministeriales, condicionará las actuaciones de 
INTERAL en un futuro.

Las múltiples actuaciones desarrolladas por INTERAL en el periodo 
2007-2013, desde su nacimiento hasta el momento actual, que se en-
cuentran disponibles en su página web www.alimentacionanimal.eu, 
han sido posible gracias al apoyo de dicho Ministerio.

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, Directora de Proyectos de INTERAL

Este año, INTERAL ha estado 
trabajando en 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
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Reconocimientos CESFAC 2013
Antes de que acabara el año, CESFAC ha querido reconocer con sus Insignias de plata la veteranía y la labor ejercida 
por diferentes miembros destacados de la Confederación. Estas distinciones fueron entregadas el pasado día 20 de 
noviembre durante el transcurso de la Junta Directiva.

Francisco García de la Calera
Integrante de la Junta Directiva por designación directa, anti-
guo Vicepresidente de CESFAC y, en tal calidad, antiguo inte-
grante de la comisión de méritos recibió una Insignia CESFAC 
de plata.

Alfonso Ribot Belda
Miembro de la Junta Directiva en representación de la Asociación de 
Fabricantes y Empresas de Alimentación Animal de la Comunidad de 
Madrid (ASFAMAD), entidad que preside. También fue homenajeado 
con otra Insignia CESFAC de plata.

Aurelio Sebastiá
Por su parte, Aurelio Sebastiá fue galardonado con una placa conme-
morativa por su trayectoria en el sector. Antiguo representante de la 
Confederación en FEFAC, Aurelio Sebastiá ocupó numerosos cargos 
tanto en CESFAC como en las organizaciones territoriales de Castilla 
y León (ASFACYL) y de Valencia (ASFAVAC).

Medallas CESFAC
Además, durante la Asamblea General Ordinaria de CESFAC, celebra-
da el pasado 22 de mayo en Madrid, tuvo lugar la imposición de las 
Medallas CESFAC al Mérito en la Alimentación Animal 2013. Con estos 
galardones la Confederación reconoce a personas distinguidas en su 
ámbito profesional por la defensa de la nutrición animal y por los prin-
cipios que defienden tanto en CESFAC como en la Fundación CESFAC. 
El encuentro reunió, una vez más, a las empresas asociadas a las or-
ganizaciones territoriales y a las colaboradoras de la Fundación. En 
esta nueva edición, el galardón en la categoría de Administraciones 
Públicas Nacionales recayó en el Ministro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Por otro lado, se ha pre-
miado al Sistema Galicia Alimentos Seguros con la medalla 2013 al 
mérito en Alimentación Animal, en el apartado de innovación. 

Otro de los galardonados fue Horacio González-Alemán Sánchez, en 
la categoría de Personalidad del sector. Es el Director General de 
FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebi-
das) desde 2010, pero lleva más de 20 años ligado a dicha federación. 
Por otro lado, Rosa Díaz Suárez, Jefa de Área de Ganadería de la Co-

munidad de Madrid, recibió la medalla dedicada a las Administracio-
nes Públicas Autonómicas por el apoyo que viene prestando a CES-
FAC desde el departamento que dirige. Este año el premio especial 
que concede la Confederación fue para la Feria Internacional de la 
Producción Animal (FIGAN).
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El pasado 30 de octubre, en las oficinas de CESFAC, se ha mantenido 
un encuentro de gran relevancia para uno de los sectores a los que 
sirve la industria de alimentación animal, en concreto, el representa-
do por la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos 
(APROMAR). 
 
Como se recordará, hace ya muchos años, la Junta Directiva de Ces-
fac encomendó a la Fundación Cesfac que liderara un proyecto de 
lobby y comunicación proactiva para hacer comprender a las Admi-
nistraciones, a nuestros clientes y colaboradores directos, y a los 
de nuestros clientes, la realidad del suministro de materias primas 
OGM en el aprovisionamiento de nuestra industria, así como la ne-
cesidad como sector de no comprometer variaciones diferenciadas 
en el suministro de pienso, a menos que se garantizara una prima 
al incremento de los costes de producción derivados de un eventual 
suministro de materias primas no OGM, lo que, en cualquier caso, la 
rápida expansión de la biotecnología en materias primas estratégi-
cas como la soja o el maíz harían inviable a día de hoy. 

El modelo de comunicación proactiva y transparente de CESFAC en 
este tema fue novedoso en la Unión Europea y en FEFAC, aunque ha 
sido imitado a día de hoy por la mayor parte de los países producto-

res. Con todo, aún quedan bastantes dossieres comerciales abiertos 
por las limitaciones de la normativa europea que encarecen el sumi-
nistro de materias primas para pienso, aún en mayor medida de lo 
que lo hace la especulación o muchos factores climatológicos. 

Reunión con APROMAR
Como otros sectores homólogos en la UE, las empresas productoras 
que APROMAR representa, mantenían hasta la fecha un compromiso 
empresarial con sus clientes de utilización de materias primas no 
OGM en la alimentación de sus cabañas. Ante la necesidad de cam-
biar ese estado de cosas, los responsables de APROMAR se dirigie-
ron a CESFAC para que les ayudáramos a explicar nuestro modelo y 
la situación europea ante sus clientes de la distribución comercial. 

Como ya hizo CESFAC en el pasado a petición de otras cabañas ga-
naderas, se encomendó a la Fundación Cesfac la organización de una 
jornada divulgativa en nuestras oficinas con representantes de los 
productores y de las asociaciones representativas de los supermer-
cados (ACES y ASEDAS). 

En la misma, el Director General de CESFAC, Jorge de Saja, expu-
so la necesidad de reconocimiento legal y social de la realidad de la 
LLP en los alimentos balanceados y animales con acciones claras de 
los agentes sociales y empresariales concernidos. Además, otra de 
las conclusiones de la jornada incidió en la necesidad de encontrar 
una solución técnica viable para gestionar la LLP en los alimentos 

y alimentos balanceados y para el flujo de productos conven-
cionales, ecológicos y modificados genéticamente (basado en 
CODEX y otros protocolos internacionales válidos y en guías de 
evaluación de riesgos). 

Las normativas de coexistencia de cultivos razonables, cientí-
ficamente validadas y adecuadas a la realidad de cada país o 
zona de cultivo, fue otro de los aspectos que señaló Jorge de 
Saja durante su presentación (Limitaciones al uso de la biotec-
nología en alimentación–lecciones de la experiencia de la in-
dustria de alimentación animal.

El pasado 30 de octubre tuvo lugar una 
reunión con APROMAR en las oficinas 
de CESFAC

El reto del suministro 
      de materias primas OGM para acuicultura

Autovía A-2, km.311 E-50012 · Zaragoza (Spain) · Tel. +34 976 76 47 00 · Fax. +34 976 33 06 49 · www.feriazaragoza.es · info@feriazaragoza.es

www.fi ma-agricola.es

En la jornada, Jorge de Saja 
expuso las limitaciones al uso de 
la biotecnología en alimentación 
desde la experiencia de la industria 
de alimentación animal
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José Miguel Herrero Velasco 
Director de la Agencia del Aceite de Oliva
José Miguel Herrero Velasco es el nuevo director de la Agencia del Aceite de Oliva, 
organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente. Durante los últimos dos años ha ocupado el cargo de Subdirector General 
de Estructura de la Cadena Alimentaria en dicho ministerio. Herrero es ingeniero 
agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Comercio Exterior 
por la Cámara de Comercio de Valladolid y Doctor en Marketing por la Universidad 
Complutense de Madrid. Por otro lado, la nueva Subdirectora General de Estruc-
tura de la Cadena Alimentaria del MAGRAMA es Esther Valverde Cabrero, a quién 
también felicitamos por este medio.

Miguel Ángel Díaz Yubero
Vocal del Comité de Honores de Cesfac
El nuevo Vocal del Comité de Honores de Cesfac es Miguel Ángel Díaz Yubero, quien compagina 
este cargo con el de Vocal en la Real Academia de Ciencias Veterinarias (RACV). Díaz Yubero, 
ex presidente de Cesfac, ingresó en la RACV como académico de número el pasado mes de 
septiembre. En la empresa privada ha sido Director General de Covap y Leche Pascual y Subdi-
rector General de Campofrío. Dentro de la administración pública este Doctor en Veterinaria fue 
Secretario General de Alimentación y Director General de Sanidad Animal, entre otros cargos. 

Xavier Serra Torres
Presidente de Anfaac 
Xavier Serra Torres es el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Ali-
mentos para Animales de Compañía (ANFAAC). Desde octubre compagina este cargo con el 
de Director General de Affinity Petcare, posición que ocupa desde el 2008. Anteriormente, y 
durante 20 años, estuvo en diferentes puestos de responsabilidad dentro de la multinacio-
nal Bacardí, tanto dentro como fuera de España. Serra Torres, que es licenciado y MBA en 
Administración y Dirección de Empresas por Esade, estará acompañado en la nueva junta 
directiva de ANFAAC por Jordi Boch, Roger Mohr, Vicente Ferrándiz y Rafael Cruz, a los que 
también felicitamos por sus nuevas responsabilidades.

SIAG 2014 volverá a reunir al 
sector ganadero en Sevilla del 

25 al 28 de marzo
El Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería (SIAG) volverá a 
convocar a todos los agentes del sector ganadero en la última semana 
de marzo -los días 25 al 28-, y en el FIBES (el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla). La nueva edición tendrá como lema la innova-
ción en producción animal, y su formato seguirá siendo el de un Salón 
con un amplio programa de conferencias en los diversos sectores ga-
naderos. Esto se complementará con la muestra expositiva dentro del 
pabellón, donde las empresas exhibirán sus últimas novedades.

Dentro del SIAG 2014 se celebrarán jornadas técnicas organizadas 
por las diferentes asociaciones. Una de las entidades que colabora en 
la organización del evento es Cesfac, que llevará a cabo una jornada 
sobre nutrición animal. Otros sectores representados en esta edición 
serán el porcino, el ovino, el caprino, el vacuno, el equino y el toro de 
lidia, la industria farmacéutica, los equipamientos o la avicultura ar-
tística, entre otros. Además, en la próxima edición habrá una novedad 
importante: los premios SIAG Innova, que reconocerán la innovación 
en ganadería a través de productos o servicios que le faciliten la vida 

al ganadero (aditivos, reductores del impacto medioambiental, mejo-
radores de la bioseguridad, vacunas, softwares, etc). Las empresas ya 
pueden presentar su candidatura con la ficha de sus productos a info@
siag.info, incluyendo una foto y las especies a las que se aplica. El plazo 
acaba el 24 de febrero de 2014.

www.SIAG.info
info@siag.info
+34 93 792 11 37
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La 46 edición de la Feria ganadera, industrial y agroali-
mentaria, Semana Nacional de Ganado Porcino, celebrada 
en Lorca del 16 al 19 de septiembre, se clausuró con todo 
un récord de participación y número de visitantes, que se 
acercó a los 60.000 durante los cuatro días de duración de 
la feria. Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente ha sido considerada como un evento de 
representación nacional dentro del sector ganadero.

El rango de feria nacional se ha superado con creces en esta 46 edi-
ción de la SEPOR, al incrementarse el número de visitantes de 2012 
y alcanzar en esta edición 2013 los casi 60.000 participantes. SEPOR 
es un certamen con profundas raíces en el sector ganadero espa-
ñol. Una feria plenamente consolidada después de 46 ediciones y uno 
de los escaparates más significativos a nivel nacional de uno de los 
principales pilares de la economía española: el sector ganadero. Un 
lugar de encuentro único de compañías, laboratorios, veterinarios, 
científicos, productores, comerciantes y estudiantes de los sectores 
implicados en el certamen. Además, la Fundación Cesfac es una de 
las entidades patrocinadoras de este importante evento.

La calidad técnica de la feria ha quedado demostrada un año más; 
Sepor crece con el sector y así lo ha demostrado con la confianza 
aportada por todos los agentes del mismo, incluida la industria, así 
como las diversas administraciones públicas de ámbito nacional, re-
gional y local. 

El ambiente popular de SEPOR sigue marcando más del 30% de las 
visitas, aunque la importancia del evento sigue residiendo en la alta 
calidad científica y tecnológica de su Simposio Internacional de Por-
cinocultura, que reunió durante esta edición a un importante núme-
ro de técnicos e investigadores de referencia nacional en el ámbito 
agroalimentario y de la sanidad animal, y las diversas jornadas espe-
cíficas dedicadas al ganado ovino, bovino y caprino, a las que asistió 
un gran número de profesionales, así como los talleres y seminarios. 

La presencia en diferentes ponencias de responsables del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como personali-
dades de entidades y organismos de rango nacional e internacional, 
dejan la estela de agradecimientos recibidos por SEPOR al esfuerzo 
realizado en la organización y puesta en marcha de esos 46 años de 
feria ganadera. Una veteranía, en suma, que sitúa al certamen como 
uno de los más relevantes y más esperados de nuestro país.

Los 20.000 m2 de recinto cubiertos por más de 300 stands que aglu-
tinan a más de 400 firmas expositoras han sido el lugar en donde 

se han realizado actividades tan diversas como: información y 
formación en sus salones de actos; actividades empresariales y 
de negocio en las mesas expositoras de cada firma en los Pabe-
llones 3 y 4; ocio y degustación en el Pabellón 2 de Alimentación; 
visita y contacto en el Pabellón 1, con la espléndida exposición de 
ganado vivo y espacios de paseo y descanso en los exteriores del 
recinto, lugares donde familias, técnicos y catedráticos disfrutan 
de una convivencia llena de calor humano. 

Esta edición de 2013 reclamó además la atención por varias razo-
nes: por su trayectoria para que no decaiga su futuro, por ser un 
referente nacional en lo que al porcino se refiere, por establecer 
unos lazos de unión infranqueable con el sector y por entender 
que Lorca se merece el reconocimiento de su naturaleza produc-
tora de ganado porcino, dentro de una comunidad que goza de ser 
la tercera en rango económico y segunda provincia, tras Lérida, 
en producción porcina.

Dentro de la programación de 
este certamen, se celebró el 19 
de septiembre una jornada sobre 
las claves para el futuro de la 
alimentación animal, organizada por 
Cesfac y Apicose

SEPOR cierra las puertas de su 46 edición con 
cerca de 60.000 visitantes
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Jornada sobre materias primas
Dentro de la programación de este certamen, se celebró el 19 de 
septiembre una jornada sobre las claves para el futuro de la alimen-
tación animal, organizada por Cesfac y Apicose, y con la financiación 
de la Fundación CESFAC.  La jornada fue presentada por Ramón 
Molinary, presidente de la Fundación CESFAC, y moderada por Juan 
Ignacio Conesa, director de APICOSE (Asociación de Fabricantes de 
Piensos Compuestos del Sureste).   

Conferenciantes de la talla de Bruno Beade, director-gerente de 
AGAFAC (Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compues-
tos); Nicolás Martín, Asesor de Estrategias (Policy Advisor) de FE-
FAC (Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos); 
y Aurelio Sebastiá, ex miembro del Comité Consultivo de Cereales 
de la Unión Europea y ex vicepresidente de FEFAC, disertaron sobre 
la seguridad, la sostenibilidad y la competitividad de la alimentación 
animal.

Así, en cuanto a la seguridad, Bruno Beade explicó la necesidad de 
abordar la seguridad alimentaria en el sector de alimentación animal 
de forma sectorial y colectiva, aunando esfuerzos en el control de las 
materias primas. 

Desde su nacimiento, una de las 
máximas de la feria consiste en 
trabajar con constancia y sin perder la 
esperanza para continuar creciendo

Por su parte, la ponencia de Nicolás Martín abordó 
la sostenibilidad, exponiendo las experiencias y los 
programas que los fabricantes europeos han pues-
to en marcha para asegurar que nuestros productos 
sigan siendo deseables por los consumidores. Por 
último, también se trató la competitividad del sector, 
indicando que debe basarse en mejoras de produc-
tividad originadas por la innovación para lograr que 
realmente sea efectiva. 

Esta 46 edición de la Feria ganadera, industrial y agro-
alimentaria, Semana Nacional de Ganado Porcino, es 
el hilo conductor para que se cumpla con gran brillan-
tez la esperada 50 edición del certamen. Pero hasta 
entonces, se cumplirá con una de las máximas de la 
feria, desde su nacimiento: trabajar con constancia y 
sin perder la esperanza para continuar creciendo. 

Con el objeto de reflexionar sobre la situación actual y futura de la producción 
de alimentos para animales y los grandes retos que se plantean en materia 
de seguridad alimentaria, los pasados días 3 y 4 de diciembre se celebró en 
Bilbao el III Congreso sobre Alimentación Animal: Seguridad Alimentaria y 
Producción de Alimentos.

La tercera edición de este congreso ha sido posible gracias a la colaboración 
del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 
Vasco; la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa; el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA); EPEA (Asociación de Fabricantes de Pienso de Euskadi) y 
la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria (ELIKA) como un foro 
de intercambio de conocimiento especializado y experiencias. 

En el próximo numero de la revista ofreceremos información detallada de las 
ponencias impartidas en el mismo, ya que el secretariado de Cesfac ha parti-
cipado activamente en dicho congreso.

III Congreso de Alimentación Animal: 
Seguridad Alimentaria y 
Producción de Alimentos
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En su nuevo cargo, ¿qué funciones desempeña?
Como miembro de la Junta Directiva y Vicepresidente 4º colaboro 
en el desarrollo de aquellas funciones en las que el presidente crea 
que pueda aportar soluciones y ayudo a los demás compañeros de 
la Junta en las áreas donde se tengan que tomar decisiones. El fin 
es afrontar los problemas que se puedan presentar en el sector de 
la alimentación animal.

¿Cómo valora este nombramiento? 
Mis objetivos como Vicepresidente de Cesfac son los que marca la 
Junta Directiva de nuestra organización, actualmente liderada por 
Joaquín Unzué. Desde mi cargo intento aportar mi esfuerzo para 
conseguir el cumplimiento de esos objetivos y de la agenda anual 
de trabajo que la Junta aprueba cada año. Este nombramiento es 
muy ilusionante para mí y me siento muy comprometido con mi 
puesto, entre otras cosas, por la confianza que el presidente ha 
depositado en mí.

¿Qué retos afronta ahora a nivel profesional?
Una trayectoria de muchos años en la industria de la alimentación 
animal y, algunos menos ligados a Cesfac, me ha permitido 
adquirir un alto grado de aprendizaje y compromiso con el 
sector. Además, a través de nuestra asociación he participado 
en diferentes áreas estratégicas con el fin de intentar aportar 
los conocimientos adquiridos en estos años. Por lo tanto, a nivel 
profesional en Cesfac, mi único reto es colaborar y aportar valor 
añadido allí donde el presidente y su Junta Directiva lo estimen 
oportuno en beneficio de la alimentación animal y de la ganadería. 

¿Y cuáles son los nuevos retos de Cesfac? 
En cuanto a los nuevos retos de la Confederación son lógicamente 
los del sector al que sirve. En mi caso, además de la Vicepresidencia, 
me ocupo de coordinar la Comisión de Expertos de Materias Primas 
y Mercados de Cesfac, por lo que tengo especial sensibilidad hacia 
los problemas de suministro suficiente y sostenible de materias 

Vicepresidente 4º de CESFAC
José Luis Rey 

primas para la alimentación animal. Creo que éste es un tema muy 
complejo, afectado frecuentemente por factores o causas ajenas 
a nosotros, a nuestro sector o, incluso, a nuestro país, pero es 
absolutamente estratégico para la industria de la alimentación 
animal y para la ganadería. Si bien, la Junta Directiva de Cesfac 
no puede ni debe intervenir en el mercado, en la oferta o en la 
demanda de materias primas, sí tiene un importante papel que 
jugar orientando, alertando o, cuando hace falta, denunciando 
ante las administraciones y terceros las ineficiencias, amenazas 
o problemas que surgen en este sector. Mi papel es contribuir 
modestamente a ese fin, en beneficio de todos.

¿Su experiencia como Presidente de la Comisión de Materias 
Primas va a servir para este cargo?
Es posible que de manera puntual pueda aportar algún dato 
relacionado con las materias primas a la Junta, pero los temas 
concretos relativos a la situación de las materias primas los 
debatimos en las reuniones los miembros del comité de expertos 
en esta área. Dicho grupo lo conformamos ocho profesionales 
del sector con cierta experiencia en el mundo de las compras e 
informamos de las conclusiones a todos los asociados. Además, 
la experiencia que yo haya podido adquirir por ser presidente del 
comité de expertos, no es ni mayor ni menor que la de cualquier 
otro profesional que se dedique a la compra de materias primas 
agroalimentarias. Lo que sí ocurre es que el hecho de tener ese 
cargo te obliga a estar informado puntualmente de situaciones 
relevantes que puedan ocurrir en cualquier parte del planeta, 
respecto a la producción y al abastecimiento de aquellas 
materias primas estratégicas para la alimentación animal. El 
comportamiento de las materias primas agroalimentarias, hay 
que analizarlo desde una perspectiva global, y más ahora si cabe, 
debido a la alta volatilidad de este mercado que estamos viviendo 
en los últimos años. 
 
¿Qué proyectos desarrollados por Cesfac destacaría por su 
importancia?
Como empresa, valoro tanto los servicios técnicos y de apoyo al 
asociado, como los de lobby y los de representación del sector. 

Desde la Junta Directiva estamos en una situación muy buena 
para percibir unos y otros, aquellos que se ven más y los que no 
se perciben directamente desde las empresas. Es nuestra labor 
orientar al secretariado sobre por dónde debe ir para mejorar 
esos servicios y revisar su cumplimiento, así como dotar a la 
organización de los recursos que necesita para su tarea. 

“En Cesfac orientamos, alertamos y, 
cuando hace falta, denunciamos ante 
las administraciones y terceros las 
ineficiencias, amenazas o problemas 
que surgen en este sector”

“Desde mi cargo intento aportar 
mi esfuerzo para conseguir el 
cumplimiento de los objetivos de la 
Confederación y de la agenda anual de 
trabajo que la Junta aprueba cada año”
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El pasado 23 de octubre tuvo lugar en la sede de la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha la quinta edición del curso relativo 
a la mejora del sistema APPCC en las fábricas de pienso, en el que 
se dieron cita alrededor de 23 responsables de calidad, directores de 
fábricas y jefes de producción de las fábricas del sector. 

El Director General de Agricultura, Tirso Yuste, dio la bienvenida a los 
participantes y aplaudió la iniciativa, así como el interés del sector de 
piensos manchego en mejorar sus conocimientos y contribuir a la se-
guridad alimentaria. La idea del curso desarrollada por CESFAC fue 
la de formato de taller, en la que los participantes constituyen varios 
grupos de trabajo, en los que, tutelados por expertos en APPCC en 
piensos compuestos, confeccionan el APPCC de varias de las sec-
ciones que tiene una fábrica tipo, para posteriormente realizar una 
puesta en común y obtener el cuadro de gestión completo de una 
fábrica de piensos.

Este taller contó con la inestimable colaboración de tres expertos 
en la materia que actuaron como moderadores de cada uno de los 
grupos creados: Mariano Gorrachategui, Presidente de la Comisión 
Técnica de CESFAC; Félix Gil, miembro de la Comisión Técnica; y Ana 
Hurtado, Directora Técnica de CESFAC. El curso se desarrolló en tres 
partes: una presentación inicial con los principales aspectos de los 
APPCC, así como las distintas etapas y la creación de los grupos de 
trabajo; el desarrollo de los trabajos individuales de los diferentes 
grupos constituidos; y, por último, la puesta en común y debate de los 
trabajos realizados por cada grupo.

Curso práctico de mejora del 
sistema APPCC

Más de 200 ganaderos, técnicos, veterinarios, ingenieros y especia-
listas se reunieron el pasado 8 de octubre en Alcarràs (Lleida) para 
participar en la Jornada Técnica con la que culminó la segunda edi-
ción del Plan STAR-Porcino. Jesús Ribes, vicepresidente de la ADS 
Porcino de Alcarrás y Torres de Segre, junto con Miquel Molins, di-
rector general de Agricultura y Ganadería de la Generalitat, fueron 
los encargados de inaugurar la jornada, en la que se debatió sobre 
nutrición, manejo, equipamiento de las instalaciones, ventajas de la 
estructura interprofesional, etc. 

El Plan STAR (Síntesis de Técnicas Aplicadas a la Rentabilidad) es 
una propuesta del Grupo Editorial Eumedia para el sector pecuario, 
en la que se pretende mostrar como, mediante la utilización de las 
últimas técnicas y tecnologías aplicadas a la producción, se puede 
mejorar la rentabilidad de las explotaciones en un momento en el 
que el coste de los ‘inputs’, como la alimentación y la energía, es muy 
elevado, y el precio de venta de los productos ganaderos no compen-
sa los costes de producción. 

Jornada técnica Plan STAR-Porcino

El pasado 18 de octubre, la Fundación Instituto Tecnológico del Pien-
so celebró en Santiago una Jornada Técnica sobre los “Sistemas de 
Control de la Seguridad Alimentaria y la Calidad en el Sector de la 
Alimentación Animal”, en la que se presentaron los actuales siste-
mas existentes así como su referencial a nivel europeo. La sesión, 
inaugurada por el Presidente de AGAFAC, Francisco Javier Barcia, y 
clausurada por la Directora Xeral de Producción Agropecuaria de la 
Consellería do Medio Rural e do Mar, Patricia Ulloa, reunió a más de 
un centenar de representantes del sector agrario gallego y de otras 
regiones de España. 

Moderado por Jesús Méndez, de la Comisión Técnica de AGAFAC, el 
foro debatió los principales sistemas de control existentes en España, 
así como su referencial europeo y su certificación. El responsable de la 

zona Noroeste de Imasde Agroalimentaria y miembro de la Comisión 
técnica de gmp. Galis, Enrique Taboada, fue el encargado de explicar 
el programa sectorial gmp. Galis 2005-2012. También se expusieron 
los programas sectoriales en Castilla-León y Cataluña, de la mano de 
Natalia Maestro, y Jordi Forés, respectivamente. Sin olvidar el control 
conjunto de materias primas en el País Vasco, comentado por el res-
ponsable de Calidad de MIBA y miembro de EPEA, Jabi Urkiza.

Asimismo, el director de proyectos de GMP+ International, Dik Wol-
ters, explicó la certificación y servicios del sistema GMP+ para ga-
rantizar la seguridad alimentaria en el mercado internacional. Por 
último, la responsable de control de calidad de Lucta, Maite Collell, 
explicó el sistema de control de la seguridad alimentaria en la indus-
tria de aditivos para la alimentación animal.

Sistemas de control de seguridad 
alimentaria

El pasado 10 de septiembre, la sala Paraninfo de la Facultad de Ve-
terinaria de León acogió la celebración de la Jornada Técnica con la 
que culmina la cuarta edición del Plan STAR-Vacuno de Leche, bajo 
el lema “Innovación y rentabilidad como claves de futuro”. Las po-

nencias y presentaciones se centraron en la búsqueda de la renta-
bilidad en las explotaciones lecheras y el futuro de los mercados de 
leche cruda, en especial en Castilla y León. 

La inauguración oficial corrió a cargo de Jesús María Gómez San, 
director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, 
y del decano de la Facultad de Veterinaria de León, José Gabriel Fer-
nández. También destacó la presentación de las dos principales Or-
ganizaciones de Productores (OP) de Castilla y León, LacteoscoOP y 
Agaprol. Para concluir, tuvo lugar una mesa redonda en la que par-
ticiparon todos los eslabones de la cadena productiva de la leche de 
vaca para debatir sobre el éxito de los distintos modelos de comer-
cialización de leche.

Plan STAR-vacuno de leche
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Web: www.institutotomaspascualsanz.com
Autor: Instituto Tomás Pascual Sanz
Edita: Corporación Empresarial Pascual SL

El Instituto Tomás Pascual Sanz presenta su nuevo portal, un 
espacio digital adaptado a personas con discapacidad senso-
rial y especializado en aportar información científica y médica 
de un modo divulgativo. Entre sus contenidos hay amenos re-
portajes y noticias que abordan tanto la nutrición, la obesidad 
o la diabetes como los cuidados básicos que debemos adoptar 
en las diferentes etapas de la vida. Esta web sirve, además, 
como herramienta útil para consultar el contenido de los cur-
sos que el instituto va realizando. Se accede a ellos a través 
de una pestaña dedicada a la formación. Del mismo modo se 
pueden consultar los 50 libros y estudios científicos publicados 
por esta institución.

Web: www.salmonella360.com
Autor: Empresa Lohmann Animal Health
Edita: Lohmann Animal Health

Es la nueva web del laboratorio alemán Lohmann Animal 
Health, empresa especializada en desarrollar y comercializar 
vacunas de uso avícola contra la salmonela. Con la informa-
ción que aportan en su portal pretenden ayudar a reducir las 
infecciones que provoca esta bacteria y mejorar la producción 
animal a nivel global, satisfaciendo así las necesidades de ve-
terinarios y productores avícolas. Su objetivo es ser una plata-
forma innovadora que aporte a los profesionales información 
completa, educación continua e intercambio profesional. 

Título: Ganado Porcino. Diseño de alojamientos e instalaciones
Autores: Fernando Forcada, Daniel Babot, Albert Vidal, Carlos Buxadé et al.
Edita: Editorial Servet

En este nuevo libro de la editorial Servet se aborda el bienestar del ganado porcino 
en cuanto a su alojamiento e instalaciones. A lo largo de 11 capítulos, se recogen 
aspectos legales, ambientales, nutricionales y productivos referentes a este tema, 
pero sin dejar de lado el enfoque económico y de rentabilidad de las explotaciones. 
Escrito por veterinarios e ingenieros agrónomos, el libro contiene parte de la ma-
teria impartida en el módulo de alojamientos, instalaciones y equipamiento para 
ganado porcino del Máster en Sanidad y Producción Porcina de las universidades 
Autónoma de Barcelona, de Lleida y de Zaragoza. 



re
po

rt
aj

e

52

re
po

rt
aj

e


