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Estamos de enhorabuena. Cuando se publiquen estas líneas, Cesfac habrá tenido la sa-
tisfacción de recoger dos reconocimientos públicos. El primero nos ha sido concedido por 
la querida Feria de Zaragoza. Cesfac hace años que apostó por la creación y consolidación 
del certamen FIMA Ganadera, que se celebra cada dos años y que se ha convertido en la 
referencia nacional indiscutible de la ganadería y la alimentación animal, así como en 
punto de encuentro entre la industria de piensos y la ganadería. 

Sin menoscabo de otras ferias ganaderas con las que también colaboramos, FIMA Ga-
nadera es –y la sentimos como– nuestra feria nacional. En cada edición, Cesfac instala 
stands y participa en su organización para darnos a conocer mejor. Es el marco donde 
hacemos públicas muchas de nuestras iniciativas más significativas; como, por ejemplo, 
la presentación pública en 2002 de la marca de garantía alimentación animal certificada.
 
El segundo reconocimiento nos ha sido otorgado por la Fundación ANTAMA, que es la or-
ganización que promueve el conocimiento de la biotecnología agraria que produce y utiliza 
toda la cadena agroalimentaria. No es fácil comunicar en un tema como la producción y 
uso alimentario de OGM, pues el mito y la desinformación es a veces más fácil y común 
que la evidencia científica o la realidad productiva. Cesfac apostó hace ya muchos años 
por un uso transparente de todas aquellas variedades biotecnológicas aprobadas por las 
autoridades científicas y por la explicación a nuestros clientes de esa realidad productiva. 
No fue una tarea sencilla, pero gracias al esfuerzo de mis predecesores, nuestro sector 
y la ganadería se ahorraron la asunción de sobrecostes contra su rentabilidad, que han 
tenido que asumir muchos competidores europeos y que no aportaban valor añadido a los 
productos ganaderos.
 
Quiero felicitar de corazón a todos aquellos merecedores de estos galardones y agradecer 
a la Feria de Zaragoza y a ANTAMA sus reconocimientos.

Cesfac no se hace responsable de las 
opiniones expresadas por terceros en 
esta publicación
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FVG Select 2017 es el nuevo evento que va a organizar Victam International BV.
El evento se centrará en una serie de conferencias de gran calidad
específicas del sector así como en el encuentro con compañeros y clientes que
provienen de estos importantes sectores. El evento se complementará con una
exposición del sector estilo boutique.

Habrá stands de 9 m2, además de una gran cantidad de áreas de bienvenida,
los dos días que dura el evento. La feria se realizará en la sala contigua al salón
de actos y será el recinto en el que se servirán los refrigerios.

Martes, 13 de junio 2017 

1. FORO EUROPEO SOBRE PIENSOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA
Tecnología de producción e ingredientes especializados para los piensos secos.

Organizador: WATT Global Media
Perfiles de los delegados: Directores ejecutivos, directores, gestores de 
molinos y de fábricas, nutricionistas jefe y sénior, formuladores de plantas de
producción de piensos secos.

2. CONFERENCIA SOBRE MOLIENDA INTERNACIONAL CON GRAPAS
Tecnología de procesamiento y aditivos usados en la molienda de harinas y
el procesamiento de granos. 

Organizador: Perendale Publishing Ltd.
Perfiles de los delegados: Directores ejecutivos, directores, gestores de 
molinos y fábricas, nutricionistas de plantas de molienda de harinas y arroz y
de procesamiento de granos.

3. CONFERENCIA SOBRE PRODUCCIÓN DE PIENSOS DE VICTAM
Tecnología de producción y equipos usados en los procesos de producción
de piensos para animales.

Organizadores: Universidad de Wageningen (WUR) y Forschungsinstitut 
Futtermitteltechnik (IFF) 
Perfiles de los delegados: Directores ejecutivos, directores, gestores de 
molinos y fábricas, nutricionistas jefe y sénior, formuladores de piensos de
plantas de producción de piensos comerciales, integradores, etc.

Miércoles, 14 de junio 2017

1. NUTRICIÓN ANIMAL FIAAP
Aditivos e ingredientes especializados usados en la producción de piensos
para animales.

Organizador: WATT Global Media
Perfiles de los delegados: Nutricionistas jefes y sénior, formuladores de 
piensos, directores ejecutivos, directores, gestores de molinos y fábricas de
plantas de producción de piensos comerciales, integradores, productores de
piensos especializados, etc.

2. HORIZONTES DE LOS PIENSOS PARA LA ACUICULTURA
Tecnología de producción e ingredientes especializados para los piensos
para la acuicultura.

Organizador: Aquafeed.com
Perfiles de los delegados: Directores ejecutivos, directores, gestores de 
molinos y fábricas, nutricionistas jefe y sénior, formuladores de piensos,
integradores, productores de piensos para la acuicultura especializados, etc.

3. PELETIZACIÓN DE BIOMASA
Tecnología de producción para la peletización de materias biodegradables
para pellets de biomasa.

Organizador: AEBIOM (la Asociación Europea de Biomasa)
Perfiles de los delegados: Directores ejecutivos, directores, gestores de 
molinos y fábricas de plantas de peletización de biomasa.

Victam International B.V.  PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, Países Bajos
Tel: +31 33 246 4404   Fax: +31 33 246 4706 
Correo electrónico: expo@victam.com

CONFERENCIAS Y PERFILES DE LOS VISITANTES

LA FERIA DEL SECTOR ORGANIZADORES DEL EVENTO

FVGselect2017
1 3  a  1 4  d e  j u n i o  d e  2 0 1 7  . K o e l n M e s s e ,  C o l o n i a ,  A l e m a n i a

www.fiaap.com • www.victam.com • www.grapas.eu

¡Nuevoevento!

� La noche del martes 13 de junio se celebrará un cóctel para los expositores y los delegados.

Select2017Spanish:Conferences  26/8/16  16:02  Page 1



especial 4 especial 5

Qualimac: 20 años controlando 
y promocionando la calidad de 
los piensos en Cataluña

En el año 1996, quince fabricantes de piensos de Ca-
taluña tomaron la decisión de constituir una entidad 
sectorial que controlara las materias primas y que 
promocionara la calidad de los piensos. La idea era ha-
cer controles periódicos en los puntos mayoritarios de 
abastecimiento de las materias primas importadas, de 
tal manera que los resultados analíticos sirvieran de 

referencia para el conjunto del sector. Nace así Quali-
mac, la Associació pel Control i la Promoció de la Quali-
tat de les Primeres Matèries, hace ahora 20 años.

Al principio, Qualimac recibió el apoyo de una parte 
del sector fabricante de piensos compuestos, pero 
poco a poco la actividad de la asociación generó la 

confianza suficiente como para que algunos importa-
dores también vieran los beneficios de pertenecer a 
Qualimac, así como el resto de fabricantes de piensos 
agrupados en la Associació Catalana de Fabricants de 
Pinsos (ASFAC).

La primera fase de control 
Se desarrolló en el puerto de Tarragona, enclave que 
continua ocupando hoy en día la primera posición es-
tatal en cuanto a tráfico de graneles agroalimentarios 
se refiere. Por poner sólo una cifra orientativa, durante 
el año 2015 se descargaron en el puerto de Tarragona 
más de 4’3 millones de toneladas de materias primas 
para piensos. 

Posteriormente, el ámbito de actuación de Qualimac se 
amplió a las mercancías descargadas en el puerto de 
Barcelona y también a las materias primas proceden-
tes de cosechas locales y de Francia.

Dos tipos de miembros
Qualimac se creó en su momento con el objetivo de fo-
mentar, gestionar y defender los intereses comunes del 
sector de la alimentación animal, específicamente en 
aquellas cuestiones que tengan que ver con la calidad y 
la seguridad alimentaria de las materias primas que se 
comercializan en Cataluña.

Actualmente Qualimac integra a dos tipos de miem-
bros: los socios, que son los fabricantes de piensos 
compuestos, sin distinción de la localización física de 
la planta ni del volumen de producción, aunque se en-
tiende que su abastecimiento depende total o parcial-
mente de las mercancías que circulan por Cataluña; y 
los adheridos, que pueden ser empresas importado-
ras de materias primas, comerciantes, proveedores, 
laboratorios o cualquier empresa que tenga alguna 
relación con materias primas agroalimentarias y a la 
que le interese la calidad y la seguridad alimentaria de 
las mismas.

Todos los miembros de Qualimac, independientemente 
de si son socios o adheridos, reciben puntualmente la 
información correspondiente a la actividad de control y 
de promoción. La actividad básica de Qualimac queda 
resumida en el siguiente gráfico: 

Desde 2002 Qualimac cuenta 
con el reconocimiento y el apoyo 
del Departamento de Agricultura 
de la Generalitat de Catalunya 

Desde el año 2002 Qualimac cuenta con el reconoci-
miento y el apoyo del Departamento de Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya (DARP), un hecho que otor-
ga mayor relieve a la importancia estratégica de la ac-
tividad de control y de promoción que desarrolla. Esta 
colaboración mutua se mantiene en la actualidad y se 
pretende reforzar de cara al futuro más cercano. 

Así, según las palabras de la Honorable Consejera de 
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell 
Serret i Aleu: “En Cataluña el sector de la alimentación 
animal es estratégico. Por eso, desde el gobierno cata-
lán estamos firmemente convencidos que la tarea que 
lleva a cabo Qualimac en la promoción y el fomento de 
la calidad de las materias primas merece un doble re-
conocimiento, tanto por la eficacia demostrada como 
por su trascendencia sobre la seguridad alimentaria. 
La estrecha colaboración entre el DARP y Qualimac 
desde hace años en el objetivo compartido de garanti-
zar la calidad de las materias primas que entran a Ca-
taluña, no solo está dando muy buenos resultados sino 
que aporta una gran tranquilidad, tanto al propio sector 
productor de piensos como al sector ganadero, que es 
el principal consumidor”.

Orígenes
Desde hace tiempo la información relativa a la llega-
da de materias primas a los puertos de Tarragona y de 
Barcelona no es de acceso público, por tanto la primera 
tarea de Qualimac consiste en averiguar los barcos que 
descargan mercancías agroalimentarias en los puertos 
catalanes y el origen de estos cargamentos para poder 
planificar el control correspondiente.
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Cuando se reciben los resultados analíticos del labora-
torio se registran en la página web de Qualimac, reno-
vada completamente el año pasado, y se crea un boletín 
informativo que se envía por email a todos los miem-
bros de la asociación. A continuación se muestra una 
tabla con los diferentes parámetros que forman parte 
del plan de control de Qualimac.

A continuación, los socios contactan con Qualimac o 
viceversa para conocer la previsión de retirada de mer-
cancía en los puertos y para poder planificar los mues-
treos de los siguientes días. 

Las muestras y análisis
Una vez hecho esto, se encarga la toma de muestras a 
la empresa Inspectorate Española S.A. (del grupo Bu-
reau Veritas); se trata de un surveyor de control exter-
no e independiente que cuenta con las acreditaciones 
pertinentes para poder efectuar muestreos represen-
tativos de las mercancías objeto de control por parte 
de Qualimac. 

del Consejo Técnico de Qualimac, compuesto por técni-
cos de calidad de las fábricas de piensos y de las em-
presas importadoras que pertenecen a la asociación.

En lo que se refiere a la información que gestiona Qua-
limac, su base de datos se enriquece cada día que pasa 
permitiendo realizar consultas puntuales y generar 
históricos de hasta veinte años atrás. 

Además, a lo largo del 2016 se ha configurado una pla-
taforma on-line para que los socios puedan introducir 
los resultados de sus propios análisis y se pueda com-
partir así la información entre todos los fabricantes de 
piensos que participan de Qualimac, creando de esta 
manera otra base de datos paralela con información 
adicional de interés para todo el sector.

El futuro
El Grupo Vall Companys fue una de las empresas que 
fundó Qualimac en el año 1996. Blanca González, su Di-
rectora de Calidad, opina que “los fabricantes de pien-
sos tenemos que conocer de modo rápido, eficiente y 
fiable la calidad de las materias primas que usaremos 
para la fabricación de los piensos. Con ello contribui-
mos a la seguridad en la cadena alimentaria, un objeti-
vo que perseguimos y que legalmente estamos obliga-
dos a cumplir utilizando herramientas como el APPCC. 

www.evonik.com/animal-nutrition  
animal-nutrition@evonik.com

Cuando realmente 
comienza la nutrición  
de precisión 

¿Reducir significativamente los costes de  
alimentación y el impacto medioambiental?  
Los conceptos modernos sobre nutrición – como  
la proteína ideal optimizada con ValAMINO® –  
pueden ayudar a hacerlo realidad. Si se añaden 
además los servicios analíticos de Evonik, la  
combinación es ganadora. 
¿Interesado en saber más? Contáctenos.

16-01-232 AZ NutriNews ValAMINO span DIN A5_hoch_quer.indd   2 30.08.16   10:41

La asociación integra dos tipos 
de miembros: socios, que son los 
fabricantes de piensos compuestos; 
y adheridos, como comerciantes, 
proveedores o laboratorios

La toma de muestras se encarga 
a Inspectorate Española S.A. del 
grupo Bureau Veritas, un surveyor 
externo e independienteParámetros Analizados

Organolépticos Fisicoquímicos Sustancias 
indeseables

Color Humedad Micotoxinas 

Olor Proteína Bruta Pesticidas 

Aspecto Grasa Bruta Metales pesados

Insectos Fibra Bruta Esencia volátil 
de mostaza 

Granos rotos Cenizas Gosipol libre 

Impurezas Almidón 

Específicos Microbiológicos

Taninos Salmonella 

Solubilidad en KOH E.COLI 

Actividad ureásica Staphylococos 

Cenizas 
insolubles en HCl Hongos 

Levaduras 

El inspector homogeniza la muestra y envía directa-
mente una submuestra al laboratorio (también ex-
terno e independiente) designado por Qualimac para 
agilizar la obtención de los resultados analíticos co-
rrespondientes. Otra submuestra se guarda en una 
muestroteca que Qualimac tiene dentro del puerto de 
Tarragona, con el objetivo de disponer de un testigo 
por si fuera necesario repetir algún análisis o solicitar 
un contradictorio.

Siempre actualizados
Este plan de control está sujeto a actualizaciones con-
tinuas en función de las notificaciones que se hagan al 
sistema europeo del RASFF (Sistema de Alerta Rápida 
en Alimentos y Piensos), de las comunicaciones que se 
envíen en el marco del Foro de Derio (formado junto a 
los sistemas sectoriales implantados en Galicia, Eus-
kadi, Castilla y León y Murcia) y de las informaciones 
recibidas de otros organismos homólogos a Qualimac 
como Qualimat en Francia y GMP+ en Holanda. 

Además, como mínimo una vez al año, este plan de con-
trol se somete a debate y revisión minuciosa por parte 

Raimon Fort (Food Safety, Quality and Regulatory Ma-
nager de Cargill S.L.U. en St. Cugat), es un miembro 
fijo del Consejo Técnico de Qualimac: “Para Cargill la 
seguridad alimentaria es una prioridad indiscutible, 
para cuya gestión es esencial una estrecha colabora-
ción entre todos los eslabones implicados en la cadena 
alimentaria. La participación en las reuniones técnicas 
de Qualimac representa para nosotros una gran opor-
tunidad para coordinar con nuestros clientes sus ne-
cesidades y nuestros esfuerzos para alcanzar un nivel 
máximo de seguridad alimentaria en el sector de la ali-
mentación animal.”

especial 6
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El objetivo a medio-largo plazo es que se convierta en 
la entidad de referencia en Cataluña en todo lo con-
cerniente a la calidad y la seguridad alimentaria de las 
materias primas, por lo que debería integrar no solo 
a los fabricantes de piensos catalanes, sino también 
a fabricantes de otras zonas que retiren mercancía de 
los puertos catalanes, a las cooperativas y productores 
agrícolas, a más importadores, a comerciantes, a al-
macenistas, transportistas, harineras, laboratorios. 

Es decir: que se transforme en una entidad más trans-
versal capaz de albergar a cualquier agente que inter-
venga en la cadena de comercialización-utilización de 
una materia prima agroalimentaria y que tenga alguna 
responsabilidad o interés sobre su calidad y seguridad.

Mejoras
La primera etapa de este camino ya se ha recorrido y, 
en el último año, se ha mejorado sustancialmente la re-
lación con los proveedores. En efecto, si en un principio 
solo Cargill y Bunge confiaron en Qualimac, reciente-
mente se han adherido otros importadores de materias 
primas como ED&F MAN España S.A. o Riera Roura 
S.L. y algunos proveedores de servicios como SETNA 
Nutrición S.A.U. o Nutriad España S.A.

Este año también se ha creado la Comisión de Seguri-
dad y Sostenibilidad Alimentaria y Comunicación, que 
pretende sentar en una misma mesa a los representan-
tes de los actores que se puedan ver implicados en la 
gestión de una alerta alimentaria. 

Asimismo, se ha reactivado el Comité Consultivo, un ór-
gano en el que se ven representadas otras asociaciones 
y federaciones vinculadas a la producción ganadera, a 
la sanidad animal o al sector agroalimentario.

Además de ser la pionera a nivel estatal en implemen-
tar un control sectorial de las materias primas, Quali-
mac es la única asociación que cuenta con personalidad 
jurídica y estatutos propios, así como un profesional fijo 
encargado de su dirección. Es una asociación plena-
mente consolidada y que cuenta con un modelo robusto 
y reconocido de actividad sectorial.

Jordi Forés Piquer
Ingeniero Agrónomo. Director de Qualimac.

 anunci adiveter 21x27 mundo cesfac 2016.indd   1 21/9/16   18:17

Y Qualimac colabora en este trabajo ofreciéndonos un 
muestreo rápido de materias primas que llegan al mer-
cado nacional, y una emisión de resultados ágil a través 
de sus boletines de información en su página web”.

Cuando se reciben los resultados del 
laboratorio se registran en la página 
web de Qualimac y se crea un boletín 
informativo

Asimismo, Blanca González indica que “en esta página 
se dispone de la evolución histórica de los parámetros 
analizados. También nos ofrece un control de materias 
indeseables en alimentación animal de acuerdo a pla-
nes elaborados por expertos del sector, información 
puntual sobre alertas alimentarias y otros potencia-
les problemas que se detectan durante los controles 
y sobre los barcos, origen de las materias primas que 
transportan y sus fechas de llegada a los puertos de 
Barcelona y Tarragona. Esta información nos permite 
programar, si fuera necesario, controles adicionales en 
función del histórico de análisis.”

Después de 20 años de existencia y de experiencia, Qua-
limac se encuentra en pleno proceso de actualización 
de su modelo y de expansión de su base de miembros. 
En un sector cárnico donde cada vez más la exportación 
tiene un peso mayor, no se puede permitir ningún error 
y es aquí donde el trabajo que realiza Qualimac tiene 
una importancia crucial. 

especial 8
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Conferencia sobre la innovación 
en nutrición animal

Nuevo escenario de reducción de 
antibióticos y nuevas materias primas

“Es gracias a la ciencia de la nutrición animal que la 
industria de piensos es capaz de convertir cada año 90 
millones toneladas de co-productos en ingredientes de 
alta calidad para la producción de alimentos anima-
les. Innovar en alimentos alternativos, así como en la 
tecnología de procesamiento de alimentación, permite 
reducir continuamente el impacto ambiental de la in-
dustria de la alimentación”, afirmó. 

Finalmente, el Presidente de FEFANA, Marco Bruni, 
afirmó que el sector de la alimentación tiene un enorme 
potencial para mejorar esta innovación. Sin embargo, el 
sistema de aprobación regulatoria para la autorización 
de nuevos aditivos debe acelerarse. 

La conferencia “Innovación en la 
nutrición animal” atrajo a más de 170 
participantes del sector agropecuario 
y de la industria de piensos hasta 
Bruselas 

“Hay una demanda fuerte en el mercado de nuestros 
productos, pero, a menudo, nos encontramos con un 
proceso de aprobación regulatoria que funciona muy 
lentamente. Por lo tanto, la industria de la alimenta-
ción hace un llamamiento a los legisladores y asesores 
para agilizar estos procesos. Además, la inversión en 
investigación científica, en nutrición animal y en inno-
vación, así como el que haya más diálogo entre las par-
tes interesadas, son requisitos que ayudarán a hacer de 
nuestra visión una realidad”, concluyó Bruni.

Innovar en alimentos alternativos y en 
tecnologías de procesamiento permite 
reducir continuamente el impacto 
ambiental de esta industria

El pasado 9 de junio, en Bruselas, FEFAC-FEFANA (Fe-
deración Europea de Fabricantes de Piensos y Asocia-
ción de Ingredientes de Alimentación Especiales de la 
UE), celebraron una conferencia conjunta de alto nivel 
sobre “Innovación en la nutrición animal” que atrajo a 
más de 170 participantes. El programa contó con fun-
cionarios de la Comisión Europea, portavoces del sector 
agropecuario, académicos y representantes del sector 
bancario y de la industria de la alimentación. 

El lituano Vytenis Andriukaitis, Comisario de Salud y 
Seguridad Alimentaria desde noviembre de 2014, des-
tacó en su discurso la importancia de la ciencia y la in-
novación para poder hacer frente a los desafíos claves 
de EU y alcanzar los objetivos. 

También subrayó el ejemplo de la prohibición comu-
nitaria de los antibióticos promotores del crecimiento 
en 2006, lo que desencadenó una oleada de aditivos in-
novadores que llegaron al mercado para restablecer la 
competitividad del sector ganadero de la UE. “Innovar 
en nutrición animal es un elemento vital en el aumento 
de la sanidad animal”, aseguró el Comisario. 

Los recursos, aprovechados con inteligencia
FEFAC-FEFANA presentó una industria de la alimenta-
ción moderna que pretende formar parte de una Euro-
pa inteligente que hace uso eficiente de sus recursos a 
través de la innovación y las alianzas público-privadas. 
En un documento, esbozó las soluciones de la industria 
de la alimentación para satisfacer los desafíos actuales 
y futuros del sector de ganadería de la UE. 

El Presidente de FEFAC, Ruud Tijssens, –líder del pro-
yecto de soja sostenible en Holanda y presidente de un 
gran consorcio de investigación (Feed4Foodure) forma-
do por la industria holandesa de piensos, la universi-
dad, el Centro de Investigación Wageningen y el Gobier-
no de Holanda– destacó el rol de la nutrición animal en 
la cadena alimentaria de economía circular. 

Cesfac es una de las entidades colaboradoras de la 
XVIII Jornada Técnica ‘Nuevo escenario de reducción de 
antibióticos y nuevas materias primas en la industria 
de la alimentación animal’, promovida por la Fundación 
Instituto Tecnológico del Pienso. Este foro, que incluye 
debates y conferencias a cargo de prestigiosos especia-
listas e investigadores de nuestro sector, va a celebrar-
se en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de 
Compostela el próximo 21 de octubre. 

Está previsto que la jornada sea clausurada por la Con-
selleira de Medio Rural de la Xunta de Galicia, Ángeles 
Vázquez. Por su parte, el Presidente de AGAFAC, Fran-
cisco Javier Bello, será el encargado de abrir el foro a 
las 09:30 horas de la mañana. 

A continuación, participarán expertos como Sara Sacris-
tán, del grupo coordinador del Plan Nacional de Resis-
tencias Antibióticas de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios; Niels Jorgen Kjeldsen, 
del Danish Pig Research Centre; Francisco Javier Pie-
quer, Jefe del Área de Alimentación Animal en el MA-
GRAMA; Antonio Martínez, profesor de investigación en 
el CSIC y Ana Hurtado, Directora Técnica de Cesfac. Por 
otra parte, el moderador de los debates será Enrique Ta-
boada, miembro de la Comisión Técnica de AGAFAC.

actualidad 10

Este foro va a celebrarse en el Hostal 
de los Reyes Católicos de Santiago de 
Compostela el próximo 21 de octubre
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Miguel Cabrera, presidente de AFACA Revisión normativa legal 
de producción de piensos

La Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para Animales de Andalucía (AFACA) celebró reciente-
mente su asamblea, en la que Miguel Cabrera, de Nanta, 
fue nombrado nuevo presidente de la entidad después 
de que Emilio de León haya decidido abandonar el cargo. 
Nuevos proyectos profesionales llevan al anterior presi-
dente a trasladar su residencia a la ciudad de León, por 
lo que se despidió de AFACA en medio de una merecida 
ovación por parte de todos los socios. El nuevo responsa-
ble de la asociación, Miguel Cabrera, señaló que acepta 
el cargo “con la misma ilusión” que su predecesor.

La Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos 
de Valencia, Castellón, Albacete y Teruel (ASFAVAC) ha 
organizado la quinta edición del ‘Curso sobre Revisión 
Normativa Legal de Producción de Piensos, Aditivos: 
Normativa y Aplicación’, que se celebrará el próximo 
7 de octubre en el Centro de Calidad Avícola y Alimen-
tación Animal de la Comunidad Valenciana. Este curso 
será impartido por Mariano Gorrachategui, Presidente 
de la Comisión Técnica de CESFAC.

En el acto de apertura de la Asamblea participaron auto-
ridades locales y autonómicas como Francisco Huertas, 
Alcalde de Andújar (localidad en la que se celebró el foro) 
o Juan Balbín, Delegado de la Consejería de Agricultura 
de la Junta de Andalucía en Jaén. En su intervención, el 
alcalde destacó la importancia de la cooperación empre-
sarial y puso en valor la relevancia de “compartir infor-
mación” para que el sector pueda ser más competitivo. 
Por su parte, Balbín hizo hincapié en el crecimiento ex-
perimentado por el sector en Andalucía, incluso en épo-
ca de crisis.

Tras la celebración de la Asamblea de AFACA, tuvo lugar 
una jornada técnica promovida por la asociación que se 
inició con la ponencia de Rafael Bazán, Jefe del Servicio 
de Producción Ganadera de la Junta de Andalucía. En su 

Releva en el cargo a Emilio de León, 
que cesa porque traslada su residencia 
a León por motivos profesionales

AFACA se encarga de organizar el 
próximo Congreso de Alimentación 
Animal, que tendrá lugar en junio de 2017

intervención, Bazán puso manifiesto que la Administra-
ción consideraba que “faltaba una interlocución con el 
sector de piensos en Andalucía” y que la han encontrado 
en AFACA. En este sentido, destacó que la interlocución 
con el sector está resultando “muy positiva”. 

Junto a esto, destacó que la trazabilidad es la “asignatu-
ra pendiente” en nuestro ámbito de actividad. “Todavía no 
estamos mentalizados del control exhaustivo que se ave-
cina respecto a los piensos medicamentosos”, afirmó.

de las últimas publicaciones sobre interpretaciones le-
gislativas del MAGRAMA. Junto a esto, otra de las unida-
des del curso se centrará en el ámbito de los aditivos y su 
clasificación y para ello abordará los grupos funcionales 
y el análisis de homogeneidad y contaminación cruzada.

También se expondrá la utilización de aditivos en las 
diferentes especies animales, cuáles están autoriza-
dos, cuáles son sus niveles de empleo y limitaciones, 
sus aspectos técnicos y su evaluación. Finalmente, se 
hablará sobre cambios legislativos en el área de pien-
sos medicamentosos y se ofrecerá un avance de las fu-
turas normas que se plantean en este ámbito de cara a 
2017. Para concluir la jornada, se celebrará una mesa 
redonda que contará con la participación de miembros 
de la administración y responsables de las asociacio-
nes de fabricantes.

Gestión de riesgos en la alimentación animal
A continuación, Enrico Arletti, experto en seguridad ali-
mentaria, abordó en el foro la gestión de riesgos en la 
alimentación animal. En su alocución señaló que Norte-
américa y el sur de Europa son las zonas de producción 
ganadera que se enfrentan en la actualidad a una mayor 
amenaza de aflatoxinas y aportó soluciones para el con-
trol de micotoxinas en las fábricas de piensos.

Finalmente, Lola Herrera, de USSEC, abordó los nume-
rosos factores que afectan a los precios de las materias 
primas en un mundo globalizado y avanzó que será difícil 
que en este 2016 se produzca la deseada estabilidad de 
precios en el sector.

Próximo Congreso de Alimentación Animal
Precisamente, AFACA será la entidad organizadora del 
próximo Congreso de Alimentación Animal, que tendrá 
lugar en la ciudad de Córdoba los días 8 y 9 de junio de 
2017. Se estima que a las diferentes jornadas de trabajo 
de este relevante foro asistan más de 500 profesionales 
del sector. 

El programa provisional que se ha trazado para este 
Congreso pone el acento en asuntos tan diversos como 
las resistencias microbianas a los antibióticos de uso 
animal; la relevancia que nuestro sector posee en la eco-
nomía circular o la relevancia de la comunicación como 
herramienta de mejora para nuestro ámbito de actividad.

Esta acción formativa está organizada 
por ASFAVAC

Entre los asuntos que se abordarán en la jornada desta-
ca la revisión de los cambios legislativos más relevantes 
de 2016 y que afectan directamente al sector o el análisis 
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Junto a los expertos portugueses 
que acercaron a los asistentes sus 
investigaciones, participaron también 
ponentes de universidades españolas

El foro se celebró el 22 de septiembre 
en Fátima (Portugal) 

Nuestra asociación homóloga en Portugal, la Asociación 
Portuguesa de la Industria de Alimentos Compuestos 
para Animales, conocida por sus siglas, IACA, organizó 
el 22 de septiembre en la localidad de Fátima sus ‘V Jor-
nadas de Alimentación Animal’, un exitoso foro que contó 
con numerosos expertos en calidad de ponentes y al que 
asistieron decenas de profesionales del sector. 

La Presidenta de IACA, Cristina de Sousa, fue la encarga-
da de inaugurar los paneles, que se sucedieron entre las 
10:00 de la mañana y las 17:15 de la tarde en el Hotel & 
Spa Dom Gonçalo. Varias de las ponencias enmarcadas 
en estas jornadas estuvieron centradas en los programas 
de investigación en el ámbito de la nutrición animal que, 
en estos momentos, se desarrollan en diversas universi-
dades lusas. 

Francisco Javier Rodríguez Ceballos falleció el 1 de 
junio a los 61 años. Javier, como era conocido, alcan-
zó su posición como máximo responsable de Nutreco 
Iberia en 2014, después de una exitosa trayectoria de 
casi 30 años en la propia compañía. Compaginaba su 
posición con las de Vicepresidente de A.V.E.C. (Associa-
tion of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU) 
y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Inter-
profesional de la Avicultura de Carne (Propollo).

Además, lideró con éxito el primer ejercicio de la nue-
va unidad de negocio Nutreco Iberia (constituida, por 
Grupo Sada y las compañías Nanta –producción de 
pienso– e Inga Food –producción e integración de por-
cino–), consolidando el grupo Nutreco como una de las 
principales empresas agroalimentarias de la Península 
Ibérica. La compañía y el sector han perdido a un líder 
motivador y un querido amigo que deja un recuerdo en-
trañable en todos aquellos que lo conocieron.

V Jornadas de Alimentación Animal de IACA Francisco Javier Rodríguez Ceballos
In memóriam

CEO de Nutreco Iberia

productos de soja para alimentación de animales jóvenes’.
Además, en las V Jornadas de Alimentación Animal se di-
sertó sobre ‘Nuevas perspectivas sobre la utilización de 
enzimas en alimentación animal’, a cargo de Carlos Fon-
tes (FMV), y la ‘Utilización de prebióticos y probióticos en 
alimentación animal’, con la ponencia de Divanildo Mon-
teiro (UTAD). 

También en centros como el INIAV, con amplia experien-
cia en asuntos relacionados con el I+D+i en la industria de 
la nutrición animal. De hecho, Olga Moreira y José San-
tos Silva, investigadores de este centro, hablaron sobre 
las líneas de trabajo que se desarrollan actualmente en 
el mismo, en una conferencia que llevó por título ‘Alter-
nativas a la utilización de cereales en la alimentación de 
rumiantes’.

Principales asuntos abordados
Junto a los expertos portugueses que acercaron a los 
asistentes sus puntos de vista e investigaciones, parti-
ciparon también ponentes de universidades españolas 
como Paloma García Rebollar, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, que abordó en su conferencia los ‘Nuevos 

Tras el almuerzo, Eric LeGall (Ajinomoto Eurolysine SAS) 
explicó las tendencias actuales de la ‘Utilización de ami-
noácidos en la nutrición de porcinos’, aportando nuevos 
datos y detallando las perspectivas a medio y largo plazo. 

Por su parte, José Joao Sousa Nunes, de TNA, relató la 
‘Importancia de la pre-postura en el desempeño produc-
tivo de las gallinas ponedoras’, y José Caiado, de DC/Tec-
nipec, profundizó en el ‘Acondicionamiento de novillos’, 
antes de la sesión de clausura. 

La Asociación Portuguesa de la Industria de Alimentos 
Compuestos para Animales (IACA) está muy satisfecha 
de la acogida de la quinta edición de sus Jornadas de Ali-
mentación Animal y agradece a todos los asistentes su 
presencia, así como el apoyo de sus colaboradores y pa-
trocinadores.

actualidad 14
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Durante los primeros ocho meses del año el mercado 
de materias primas ha sido convulso por lo que res-
pecta a la soja y, por tanto, también a las proteínas en 
general, aunque ha habido oportunidades para com-
prar a los niveles más bajos en varios años. Los cerea-
les han mostrado cierta estabilidad pero el maíz, en 
los últimos dos meses, se ha convertido en el cereal 
más valorado y, por tanto, el de menor presencia en la 
fórmula, debido a que trigo y cebada han sido mucho 
más competitivos. 

La magnífica cosecha nacional de cereales ha hecho 
que, especialmente en las zonas de mayor producción, 
los precios hayan sido muy atractivos para los fabrican-
tes de piensos y productores de carne, pero sin duda 
no tanto para los agricultores, que se están resistiendo 
a vender a esos niveles, especialmente ahora que ya 
tienen la mercancía almacenada. Es sabido que para 
España –que necesita importar más de 10 millones de 
toneladas de cereales– la mejor cosecha está en los al-
macenes de los puertos siempre que estén bien abas-
tecidos, lo que ha ocurrido en los últimos meses y, en 
base a las grandes producciones en todos los países 
exportadores, seguirá ocurriendo como mínimo hasta 
final de año. 

Oferta abundante de cereales y proteínas
El último informe de oferta y demanda del USDA mostró 
lo que ya se venía adivinando: que las cosechas de maíz 
y soja van a ser excepcionales otra vez en Estados Uni-
dos lo que, añadido a los stocks globales -que son muy 
confortables- hace que no haya porque preocuparse en 
cuanto al abastecimiento de los principales cereales y 
proteínas. A nivel de Europa, y aunque en Francia haya 
habido una reducción importante en la producción de 
trigo, la mayor producción en los países del mar Negro 
ha cubierto ese descenso. 

Mostramos ahora una tabla con los stocks globales 
de los tres últimos años y la previsión para la cosecha 
2016/2017 parcialmente hecha, a la espera que en el 
hemisferio sur se cumplan las expectativas. Trigo y 
maíz no generan excesivas dudas, en cuanto a la soja 
habrá que ver si la demanda mostrada en el balance 
de oferta y demanda se llega a ejecutar y, sobre todo, 

Escenario perfecto para el 
primer semestre del próximo año
Según los gráficos que se muestran a continuación, a 
nivel técnico, tanto la soja como el maíz y el trigo están 
en tendencia bajista apoyados -claro está- por los fun-
damentales. Por lo que a los precios actuales de trigo, 
maíz y habas de soja parece que todavía se les puede 
restar algunos dólares, una gran oportunidad para ha-
cer coberturas para el año 2017. Trigo y maíz en el en-
torno de 165€ -que es perfectamente factible en esta 
situación- y la harina de soja que podría cotizar en el 
entorno a los 300/320€ si la previsión de cosechas se 
mantiene, serían niveles no para cubrir un año, sino el 
máximo periodo que los vendedores pudieran ofrecer, 
pues bien es sabido que los periodos de precios bajos 
son mucho más cortos que los de precios altos.

Materias primas: 
mercados estables y a niveles bajos 

Para España la mejor cosecha está en 
los almacenes de los puertos siempre 
que estén bien abastecidos, lo que 
ha ocurrido en los últimos meses y 
seguirá ocurriendo hasta final de año

Stocks Globales de Soja Trigo y Maíz (mill. t)

si Brasil y Argentina producen las habas de soja que se 
han estimado: 60 millones de toneladas en Argentina y 
103 millones en Brasil. 

Soja 
global

2013/2014 
Agosto

2014/2015 
Agosto

2015/2016 
Agosto

2016/17 
Agosto

Stocks 
inicial 55.26 61.95 78.46 73.00

Cosecha 2861 319.78 312.67 330.41

Consumo 275.25 300.90 317.20 329.82

Stock final 61.95 78.46  73.00 71.24

Trigo 
global

2013/2014 
Agosto

2014/2015 
Agosto

2015/2016 
Agosto

2016/17 
Agosto

Stocks 
inicial 176.88 193.84 216.09 241.88

Cosecha 714.92 727.87 734.80 743.44

Consumo 697.89 705.63 709.01 732.5

Stock final 193.84 216.09 241.88 252.82

Maíz 
global

2013/2014 
Agosto

2014/2015 
Agosto

2015/2016 
Agosto

2016/17 
Agosto

Stocks 
inicial 133.41 175.74 208.26 209.34

Cosecha 990.47 1013.62 959.73 1028.4

Consumo 948.85 980.66 958.64 1016.93

Stock final 175.74 208.26 209.34 220.81

Gráfico que muestran la evolución de trigo 
maíz y soja en los últimos 10 años

Riesgos a considerar 
•	 La producción de soja y cereales en el hemisferio sur. 

Las cosechas todavía deben sembrarse, por lo que el 
tiempo puede no ser idóneo en alguna de las zonas 
productoras. Este riesgo es mayor para la soja que 
para los granos, pues los stocks de estos últimos son 
mucho más consistentes.

mercados 16
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•	Mayor aumento de la demanda de la prevista en los 
balances de oferta y demanda. China siempre es una 
incógnita.

•	Poca rentabilidad de algunas cosechas a los precios 
actuales, lo que pueden provocar una reducción del 
área de siembra, especialmente por lo que se refiere 
al maíz y al trigo. O la utilización de menos fertilizan-
tes que, sin duda, repercutiría en los rendimientos.

•	Los precios en el mercado son muy bajos para el trigo 
y el maíz, se está llegando a los niveles del 2006, de 
hecho el trigo ya ha llegado, los precios de bajos no 
pasan y cuando no pueden bajar más, suben. La soja 
tiene más recorrido.

•	La actuación de los fondos. Se ha visto la actuación 
tan salvaje que han tenido en el complejo de la soja, 
especialmente en abril y mayo, lo que les ha dado una 
rentabilidad espectacular. ¿Por qué no van a volver a 
intentarlo? Pueden construir una posición corta pero, 
de la noche a la mañana darle la vuelta y, entonces, 
no perdonan. Algunos gráficos muestran la rentabili-
dad de los fondos en su canasta de materias primas. 
La de la soja es espectacular. El tema de los fondos 
tiene que ver también con el flujo del dinero y la ren-
tabilidad en sectores como la bolsa. La actividad se 
incrementa cuando no hay otros mercados de donde 
conseguirla y, en esas ocasiones, las materias primas 
son un perfecto refugio.

•	El cambio del dólar. Con la perspectiva de una subi-
da de tipos en Estados Unidos el dólar tiende a subir 
más que a bajar, por tanto podría darse la circuns-
tancia de que, parte de lo que bajaran los futuros, lo 
recuperase el dólar.

•	El precio del petróleo. Por su efecto en los biofueles.
•	Conflictos geopolíticos o cambios en las políticas de 

los países productores.
 – Elecciones en Estados Unidos
 – Cambios en las políticas de stocks en China
 – Cambios en las políticas de impuestos de Argentina
 – Cambio en las tasas a la exportación en Rusia.

He enumerado los riesgo no por alarmar –pues creo 
que el mercado dará interesantes oportunidades para 
construir una fórmula de pienso competitiva, al menos 
hasta junio del próximo año–, pero sin duda hay que es-
tar alerta. De un día para otro las cosas pueden cam-
biar, ya que no hay que olvidar que los operadores del 
mercado –comerciantes, exportadores, importadores, 
fondos y la mayor parte de los que intervienen en él– 
necesitan volatilidad para obtener rentabilidad y, si las 
condiciones de fundamentales no dan esta volatilidad, 
alguien las provoca. 

El seguimiento del margen y la utilización de herra-
mientas de cobertura de riesgo serán muy importantes 
para conseguir el objetivo de tener materias primas que 
favorezcan buenos resultados en el negocio de fabrica-
ción de pienso y de la producción de carne. No hay que 
olvidar la capacidad de subida que tienen estos merca-
dos, y no solo por factores de fundamentales, sino por 
otros que, en ocasiones, no son tan evidentes y, por ello, 
sorprenden más.

La treonina maximiza el rendimiento y minimiza los 
costes en alimentación de animales monogástricos

Nuevas autorizaciones del cinc como aditivo

cuaderno 
técnico

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

mercados 18
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La treonina (Thr) es uno de los 20 aminoácidos natura-
les. Fue el último aminoácido descubierto en 1935 por 
el estadounidense William Cumming Rose, y debe su 
nombre por su similitud con el monosacárido treosa. Su 
fórmula molecular es C4H9NO3 y está formado por un 
grupo R polar y neutro, siendo relativamente hidrofílico 
al poseer un grupo hidroxilo capaz de formar enlaces 
de hidrógeno con el agua. El estéreo-isómero que se 
encuentra en la naturaleza es L-treonina y, al parecer, 
las formas D- no tienen actividad metabólica en anima-
les de producción. La treonina se obtiene principalmen-
te a partir de la fermentación de materias vegetales por 
acción de determinadas bacterias.

La treonina es de manera habitual el tercer aminoácido 
limitante en dietas de aves, tras la lisina y la metionina, 
y el segundo en dietas de porcino, después de la lisina, 
sobre todo en dietas basadas en maíz y soja.

Digestión y metabolismo
La digestión de la treonina es relativamente lenta como 
consecuencia de una baja velocidad de hidrólisis (Low, 
1980), al igual que su ritmo de absorción, el cual tam-
bién es lento (Buraczewska, 1979). Así pues, su diges-
tibilidad es inferior a la media de la proteína. La dis-
ponibilidad de la treonina también es baja y se reduce 
considerablemente en harinas que han recibido un tra-
tamiento térmico excesivo. La disponibilidad de un ami-
noácido es la proporción del contenido en la dieta que 
es digerido, absorbido como tal en el intestino delgado 
y utilizado para la síntesis de proteína.

La treonina puede catabolizarse por dos vías: treonina-
deshidratasa y treonina-deshidrogenasa. En el primer 
caso se produce glucosa y en el segundo caso se pro-
duce glicina y acetil-CoA. Por tanto, un déficit de glici-
na podría suponer un aumento de las necesidades de 
treonina.

Funciones biológicas de la treonina
La treonina se encuentra en altas concentraciones en 
el corazón, músculos, tracto intestinal y sistema ner-
vioso central. Este aminoácido es importante para la 
formación de colágeno y elastina. Una de las funciones 
más importantes que tiene la treonina es la digestión y 
la inmunidad (Bisinoto et al., 2007). El mucus, que es la 

secreción producida por el tracto gastrointestinal está 
compuesta por mucinas (5%), que son glicoproteínas de 
alto peso molecular especialmente ricas en treonina. 
Se estima que más del 50% de la treonina consumida 
se utiliza a nivel intestinal para las funciones de man-
tenimiento, siendo utilizada principalmente para la for-
mación de mucina.

Otra función muy importante es que participa en la for-
mación de la proteína corporal, permitiendo una mejor 
utilización de la lisina y la metionina. Si hay limitación 
de treonina la síntesis proteica cesa, limitando así el 
crecimiento de los animales. Además, se le atribuye 
importancia también en el sistema inmune, ya que se 
han descrito concentraciones altas en los anticuerpos.

Necesidades de la treonina
Las necesidades de mantenimiento de la treonina son 
altas, de ahí que la relación treonina/lisina en la pro-
teína ideal sea también alta. En cambio, para síntesis 
de proteína muscular o proteína láctea disminuyen. Por 
eso la relación de treonina/lisina aumenta con la edad 
del animal, paralelamente al aumento de la proporción 
que suponen los gastos de mantenimiento respecto a 
los gastos totales.

La treonina maximiza el rendimiento y minimiza los 
costes en alimentación de animales monogástricos 

En pollos, la relación óptima de treonina/lisina también 
aumenta con la edad. Concretamente, y según diversos 
autores, entre el día 1 y 21 de vida se hayan valores al-
rededor de 67-73; en cambio, en animales que poseen 
entre los 42 y 56 días de vida sus necesidades suben a 
valores de 70-80. Aunque las necesidades de aminoá-
cidos han ido variando en los últimos años, se hayan 
tablas de varios autores como NRC, Baker et al., Em-
mert y Baker, Tablas Brasil, Wecke y Liebert, Addisseo, 
Evonik, Aviagen, Wu, Tilman y Dozier, Ajinomoto, Sako-
mura, FEDNA, etc., donde hay un denominador común 
a todas ellas, y es que las necesidades en treonina au-
mentan con la edad.

La treonina reduce el coste 
de la alimentación y de las excreciones
Uno de los objetivos de la treonina en alimentación ani-
mal es maximizar el rendimiento minimizando los cos-
tes. Uno de los componentes más caros de las raciones 
son las proteínas, pero no solo es importante el con-
tenido en proteína bruta, sino que hay que ir a la com-
posición en aminoácidos, sobre todo aquellos que son 
limitantes para maximizar el crecimiento. Este es el 
aspecto fundamental que ha hecho que la industria de 
los aminoácidos se haya desarrollado hasta este punto. 

Por otro lado, la inclusión de treonina, junto con el resto 
de aminoácidos, reduce la excreción de contaminantes, 
como el nitrógeno en las heces y en la orina. De esta 
forma se consiguen beneficios para el animal, para el 
medio ambiente y, a la vez, alimentos más balanceados 
que reducen los costos en las formulaciones.

Un ejemplo claro es lo que sucedió en la integradora 
americana de pollos OK Industries Inc, cuando en el año 
2004 empezó a introducir la treonina en sus programas 
de alimentación. Al principio había dudas porque se 
consideraba que la reducción de los niveles de proteína 
bruta podía afectar al desarrollo de los animales, pero 
la inclusión de L-treonina en la fórmula desplazaba 
hacia abajo los niveles de proteína. Se hicieron varias 
pruebas, con y sin treonina, y el resultado fue que con 
treonina el coste por tonelada era de unos 4 US$. Para 

una intregradora con una producción semanal de más 
de 7 millones de kg de carne de pollo la repercusión era 
muy grande.

Relación 
ideal Mantenimiento Síntesis 

muscular
Síntesis 

leche

Treonina/lisina 151 60 58

Relación ideal treonina/lisina 
para ganado porcino (NRC, 1998)

Conclusiones
Después de profundizar en las funciones de la L-Treo-
nina y de sus rutas de degradación, además de sus be-
neficios a nivel de costes y medio ambiente, podemos 
tener la claridad de que hoy en día debemos formular 
en base a los aminoácidos limitantes y no tanto por los 
niveles de proteína bruta. Así reduciremos las emisio-
nes, el precio del alimento y mejoraremos nuestros ín-
dices productivos, teniendo en cuenta siempre que las 
necesidades de L-treonina aumentan. 

Toni Adsuara Martínez.
Veterinario y Técnico Comercial en Quimialmel.

OK Industries comparando nivel 
fijo de proteína sin y con L-treonina

Crecimiento 
mínimo 20,5% PB

Crecimiento 
sin L-treonina

Crecimiento 
con L-treonina

Maíz 1273 1261 1359

Harina 
de soya 533 544 458

Harina 
de Aves 70 70 70

L-lisina 2.22 1.88 4.59

L-treionina 0.2 0 1.25

Proteína 
bruta 20.5 20.7 19.2

Lisina 
digestible 1.04 1.04 1.04

Treonina 
digestible 0.68 0.68 0.68

Costo 
US$/ton 152.25 152.73 148.89
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El pasado mes de julio el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea (DOUE) publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1095 relativo a la autorización del acetato de cinc 
dihidratado, el cloruro de cinc anhidro, el óxido de cinc, 
el sulfato de cinc heptahidratado, el sulfato de cinc mo-
nohidratado, el quelato de cinc de aminoácidos hidra-
tado, el quelato de cinc de hidrolizados de proteínas, el 
quelato de cinc de hidrato de glicina (sólido) y el quela-
do de cinc de hidrato de glicina (líquido) como aditivos 
en los piensos para todas las especies animales.

Con este Reglamento, entre otras novedades, se dis-
minuyen los niveles de Cinc, para todas las especies 
animales, sobre todo se han rebajado los contenidos 
máximos hasta 50 mg/kg en peces, perros y gatos. En 
el resto de especies la disminución es de 30 mg/kg o 20 
mg/kg en sustitutivos de la leche.

Nuevas autorizaciones del cinc 
como aditivo

La Autoridad concluyó además que el acetato de cinc 
dihidratado, el cloruro de cinc anhidro, el óxido de cinc, 
el sulfato de cinc heptahidratado, el sulfato de cinc mo-
nohidratado, el quelato de cinc de aminoácidos hidrata-
do y el quelato de cinc de hidrato de glicina son fuentes 
eficaces de cinc. Dadas las características químicas del 
quelato de cinc de aminoácidos hidratado, recomienda 
que se divida en los dos grupos siguientes: el quelato 
de cinc de aminoácidos hidratado y el quelato de cinc 
de hidrolizados de proteínas. 

del 27 de julio de 2016 podrán seguir comercializándo-
se y utilizándose hasta que se agoten las existencias si 
se destinan a animales de abasto. 

Las materias primas para piensos y los piensos com-
puestos que contengan las sustancias anteriores, pro-
ducidos y etiquetados antes del 27 de julio de 2018 de 
conformidad con las normas aplicables antes del 27 de 
julio de 2016 podrán seguir comercializándose y utili-
zándose hasta que se agoten las existencias si se desti-
nan a animales de compañía.

Dichos aditivos pertenecen al Grupo 3. Aditivos nutricio-
nales, Grupo funcional b) compuestos de oligoelemen-
tos según establece el Reglamento (CE) Nº1831/2003 
con el siguiente número de identificación:

•	Acetato de cinc dihidratado con el número de identi-
ficación 3b601

•	Cloruro de cinc anhidro con el número de identifica-
ción 3b602

•	Óxido de cinc con el número de identificación 3b603

•	Sulfato de cinc heptahidratado con el número de 
identificación 3b604

•	Sulfato de cinc monohidratado con el número de 
identificación 3b605

•	Quelato de cinc de aminoácidos hidratado con el nú-
mero de identificación 3b606

•	Quelato de cinc de hidrolizados de proteínas con el 
número de identificación 3b612

•	Quelato de cinc de hidrato de glicina (sólido) con el 
número de identificación 3b607

•	Quelato de cinc de hidrato de glicina (líquido) con el 
número de identificación 3b608

Departamento Técnico de Cesfac

Además se han presentado solicitudes de reexamen 
para el acetato de cinc dihidratado, el óxido de cinc, el 
sulfato de cinc heptahidratado, el sulfato de cinc mono-
hidratado, el quelato de cinc de aminoácidos hidratado 
y el quelato de cinc de hidrato de glicina como aditi-
vos en los piensos para todas las especies animales. 
También se ha presentado una solicitud de autorización 
del cloruro de cinc anhidro como aditivo en los piensos 
para todas las especies animales. Los solicitantes de 
estas autorizaciones han pedido que dichos aditivos se 
clasifiquen en la categoría de “aditivos nutricionales”.

La Autoridad ha concluido en su dictamen que, en las 
condiciones de utilización propuestas, el acetato de 
cinc dihidratdo, el cloruro de cinc anhidro, el óxido de 
cinc, el sulfato de cinc heptahidratado, el sulfato de 
cinc monohidratado, el quelato de cinc de aminoáci-
dos hidratado y el quelato de cinc de hidrato de glicina 
no tienen efectos adversos para la salud animal y hu-
mana, y que no entrañan problemas de seguridad para 
los usuarios si se adoptan las medidas de protección 
adecuadas.

Impacto en el medio ambiente
Con respecto al impacto en el medio ambiente, en 
particular el drenaje y la escorrentía de cinc hacia las 
aguas de superficie, la Autoridad recomendó reducir 

significativamente los contenidos máximos de cinc 
en los piensos completos destinados a deter-

minadas especies. No obstante, para evitar 
el riesgo de no satisfacer las necesida-

des fisiológicas de los animales, por 
ejemplo en períodos especiales 

de su vida, o cualquier otro 
efecto negativo para su sa-
lud, la reducción del conte-
nido de cinc recomendada 
por la Autoridad no debe 

introducirse en una sola fase. 
Con vistas a nuevas reducciones, 

debe animarse a los explotadores de 
empresas de piensos y a los institutos de 

investigación a recopilar nuevos datos cien-
tíficos sobre las necesidades fisiológicas de 

las diferentes especies animales.

Con este Reglamento se disminuyen 
los niveles de Cinc para todas las 
especies animales, sobre todo, se han 
rebajado los contenidos máximos hasta 
50 mg/kg en peces, perros y gatos

Además, en el caso del quelato de cinc de hidrato de 
glicina se han evaluado dos formas diferentes: una só-
lida y otra líquida. La Autoridad considera que no se ne-
cesitan requisitos específicos de seguimiento posterior 
a la comercialización, y también verificó el informe so-
bre el método de análisis de los aditivos en los piensos 
que presentó el laboratorio de referencia.

Puesto que este Reglamento ha autorizado el «acetato 
de cinc dihidratado», el «óxido de cinc», el «sulfato 
de cinc heptahidratado», el «sulfato de cinc monohi-
dratado», el «quelato de cinc de aminoácidos hidra-
tado» y el «quelato de cinc de hidrato de glicina», las 
entradas sobre estas sustancias en los Reglamentos 
(CE) nº 479/2006 y (CE) nº 1334/2003 están obsoletas 
y deben eliminarse.

Si bien, el acetato de cinc dihidratado, el óxido de cinc, 
el sulfato de cinc heptahidratado, el sulfato de cinc 
monohidratado, el quelato de cinc de aminoácidos hi-
dratado y el quelato de cinc de hidrato de glicina, los 
compuestos de cinc, así como las premezclas que los 
contengan, que hayan sido producidos y etiquetados 
antes del 27 de enero de 2017 de conformidad con las 
normas aplicables antes del 27 de julio de 2016 podrán 
seguir comercializándose y utilizándose hasta que se 
agoten las existencias. 

Asimismo, las materias primas para piensos y los pien-
sos compuestos que contengan las sustancias anterio-
res, producidos y etiquetados antes del 27 de julio de 
2017 de conformidad con las normas aplicables antes 
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Comprometidos con la Calidad y Seguridad Alimentaria

C E R T I F I CAD O

• Correctores vitamínicos-minerales
• Núcleos y concentrados
• Piensos para jóvenes animales 
• Suplementos nutricionales
• Aditivos para piensos

ISO 22000

Los pasados 9 y 10 de Junio, Agrifood AT impartió en 
Madrid las Jornadas Técnicas “Soluciones de formula-
ción Brill®, eQgest® (Legislación y Etiquetado) y pro-
gramas Agrifood AT”.

Los asistentes, todos ellos profesionales de la nutrición 
animal, la producción de piensos y el control de cali-
dad, tuvieron la oportunidad de ampliar información y 
conocimientos sobre el uso de aplicaciones de software 
en las áreas de Formulación, Racionamiento, Aprovi-
sionamiento y gestión en compra de Materias Primas, 
Producción de piensos, premezclas y aditivos (centra-
das en el cumplimiento de la normativa REACH, CLP 
y ADR), así como control de calidad y etiquetado según 
la legislación vigente (con la exposición de diversos ca-
sos prácticos e indicacións sobre el cumplimiento de la 
normativa pertinente).

La organización de la XXIII edición de los Porc d’Or, 
premios que reconocen la excelencia en la producción 
porcina, ha publicado el listado de explotaciones ga-
naderas que optan a recibir un galardón Porc d’Or el 
próximo 4 de noviembre en Vic, Barcelona. 

En total se trata de 94 granjas pertenecientes a ocho 
comunidades autónomas que acumulan 120 nomina-
ciones distribuidas estas según categorías, en función 
del número de cerdas reproductoras de la explotación, 
y atendiendo a los criterios establecidos: Número de 
Lechones Destetados por Cerda de Baja (LDCB), Pro-
ductividad Numérica (PN) y Tasa de Partos (TP). 

La gala de los Porc d’Or, en la que se entregan las 45 
estatuillas de oro, plata y bronce según las categorías y 
criterios establecidos, reúne cada año a más de medio 
millar de profesionales, entre ganaderos, empresas y 
profesionales de toda España vinculados a este sector.
Cataluña, con 41 nominaciones y 28 granjas, ocupa su 
habitual primer puesto en el ranking de comunidades 
nominadas, quedando Aragón en segundo lugar, con 35 
nominaciones y 31 explotaciones; y Castilla y León en 
tercera posición con 15 granjas.

Los premios Porc d’Or están organizados por el Insti-
tuto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación de la Generalitat de Cataluña (IRTA) y cuen-
tan con Zoetis como co-organizadora del evento, junto 
a la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Inter-
porc); además del apoyo del Ayuntamiento de Vic y la 
Cámara de Comercio de la delegación de Osona y su 
Lonja de Contratación y Mercado en Origen de Vic.

Jornadas Técnicas 
de Agrifood AT

94 granjas 
nominadas a los 
Premios Porc d’Or

Los asistentes se formaron en el uso 
de aplicaciones de software en áreas 
de formulación, producción y control 
de calidad y etiquetado, entre otros

Las sesiones se celebraron en las Aulas de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, en la 
Universidad Politécnica de la capital española. Dichas 
jornadas fueron posibles gracias al patrocinio de Car-
gill® y eQgest® y al soporte de la Universidad Politéc-
nica de Madrid.
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XXXIV Jornadas de 
Marketing Zoosanitario 
de Veterindustria

I Jornada TOP GAN XIII edición de Figan 

El 30 de junio y el 1 de junio se celebraron en Zaragoza 
las XXXIV Jornadas de Marketing Zoosanitario de Vete-
rindustria, que dedicaron un amplio espacio a analizar 
las repercusiones de las resistencias antimicrobianas 
en la industria de sanidad animal y que contaron con 
una asistencia de cerca de 100 representantes de 23 la-
boratorios asociados.

En el primer día de las jornadas, inauguradas por el 
Presidente de Veterindustria, Juan Carlos Castillejo, 
intervinieron, además de Paz Martínez, Presidenta del 
Comité Permanente de Marketing; Concepción Porrero, 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios; Luis Miguel Cebrián, del Grupo PRAN; Mi-
guel Ángel Higuera, de Anprograpor, y Salvador Cer-
vantes, de S.A. Veterinaris, que participaron en el de-
bate titulado “Situación del debate sobre resistencias 
antimicrobianas: posibles implicaciones para la indus-
tria de sanidad animal”.

Tras un debate moderado por el Director Técnico de 
Veterindustria, Pablo Hervas, se trabajó en mesas por 
sectores, en las que participaron Matilde Moro de Aso-
provac, en rumiantes, con Chema González de SEOC; 
Rafael Barbero, de Arpisa en porcino, y Salvador Cer-
vantes en animales de compañía.

En el segundo día estuvieron Xavier Blancafort, de la 
empresa Vetevidence, que participó con la ponencia 
“Pet Sell Out”, y Jesús Hernández, de ESIC que habló 
sobre la “Introducción y contexto del Branded Content”, 
antes de la clausura de las Jornadas por parte del Jefe 
de Marketing de la patronal, José Manuel Ruiz.

El 24 de mayo se celebró en Segovia la I Jornada Téc-
nica TOP GAN, enfocada al sector porcino. Los casi 250 
asistentes conocieron de primera mano las claves de la 
producción porcina para los próximos años. El evento 
fue presentado por el Dr. Carlos Buxadé, Catedrático 
de la ESTSI Agrónomos de Madrid y asesor editorial 
de Foro Agro-Ganadero. En la inauguración estuvieron 
presentes Manuel Bilbao, Director Territorial Castilla y 
León-Asturias de CaixaBank; y Silvia Clemente, Presi-
denta de las Cortes de Castilla y León.

En su ponencia la ‘Visión económica de la cerda hi-
perprolífica’, Carlos Buxadé incidió en la necesidad de 
valorar la secuencia, tamaño y homogeneidad de las 
camadas de lo que ha denominado “cerdas presentes” 
desde un punto de vista técnico-económico, destacando 
la necesidad de eliminar los lechones nacidos con bajo 
peso, que acarrean problemas de manejo, menores 
porcentajes de supervivencia al destete y un incremen-
to de costes.

Tras él, Raúl Sánchez, investigador del INIA, analizó la 
importancia de los últimos ‘Avances en el ámbito del 
verraco reproductor’, y Carlos Piñeiro, Director General 
de PigCHAMP Pro, detalló la importancia de los datos 
en su conferencia ‘Big Data Porcino; el poder de la in-
formación en manos del ganadero’. 

Finalmente, Antonio Palomo, profesor de la Facultad 
de Veterinaria de Madrid de la UCM, abordó las ‘Claves 
de la nutrición de la cerda hiperprolífica en gestación y 
lactación’. Tras un interesante coloquio, la jornada fi-
nalizó con la intervención de Carme Sabrí, Directora de 
AgroBank. Esta Jornada TOP GAN contó con el patroci-
nio de AgroBank y PigCHAMP Pro Europa, así como con 
la colaboración de Nanta y Feaspor. 

La Feria Internacional para la Producción Animal, FI-
GAN 2017, celebrará su XIII edición del 28 al 31 de mar-
zo de 2017 y constituirá el centro de reunión de todo el 
sector agropecuario en Feria de Zaragoza. Al igual que 
en ediciones anteriores, Cesfac forma parte del Comité 
Organizador de este salón, que se conforma como el 
mayor escaparate tecnológico del mercado ganadero 
internacional y, a falta de seis meses para su celebra-
ción, ya presenta una evolución muy positiva con la con-
firmación de la presencia de las principales empresas 
del sector. 

FIGAN 2017 llega con el respaldo de las excelentes cifras 
de la pasada edición, en marzo de 2015, que contó con 
la presencia de 883 expositores de 28 países y la visita 
de más de 65.000 profesionales. Una de las claves de su 
éxito es su interés por las innovaciones tecnológicas. 

Además, el certamen pone su mirada en el exterior, con 
acciones estratégicas dirigidas a atraer expositores y 
visitantes de Iberoamérica, África y el Arco Mediterrá-
neo. Otro de los aspectos que marca la diferencia es 
su elevada calidad conferencial, con jornadas técnicas y 
seminarios que convierten las instalaciones de Feria de 
Zaragoza en el centro del debate científico y divulgativo 
del mercado agropecuario. 

FIGAN 2017 volverá a coincidir con SI Bioenergía, un 
evento de referencia del desarrollo y de la innovación en 
el sector de las energías renovables que, en su primera 
edición, respondió a las expectativas de los profesio-
nales, y donde las sinergias entre ambos certámenes 
reforzó significativamente la calidad expositiva global.
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Más de un centenar de asistentes atendieron a la V 
Conferencia de DSM en Innovación y Sostenibilidad 
en la que se abordó un análisis de la situación actual, 
desde una perspectiva técnica y económica, así como 
las tendencias de futuro en la producción animal que 
determinarán cambios importantes en la forma de ali-
mentar y de producir en general. 

Adaptar los sistemas de producción a las nuevas exi-
gencias y mantener la adecuada rentabilidad serán 
claves para la sostenibilidad del sector y DSM quiso 
contribuir mediante su experiencia a través de sus pro-
gramas de I+D, en colaboración con sus clientes, insti-
tutos de investigación, universidades, industria y todos 
aquellos que conforman el sector, en la mayor medida 
posible, a todo ello.

V Conferencia DSM Iberia en 
Innovación y Sostenibilidad

dad alimentaria y salud animal, y cómo la innovación 
y la mejora de la eficiencia nutricional son esencia-
les para garantizar una adecuada sostenibilidad de la 
producción animal. La jornada fue moderada por Álva-
ro Calderón, Gerente Técnico y Marketing ANH de DSM 
Nutritional Products Iberia.

Lucha contra las resistencias antimicrobianas
El Jefe de Área de Alimentación Animal de la Subdirec-
ción General de Medios de Producción Ganaderos del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA), Javier Piquer, realizó un repaso a la 
situación legislativa a nivel estatal y europeo de lucha 
contra las resistencias antimicrobianas y también abor-
dó la cuestión de la alimentación animal como elemen-
to integral de las políticas europeas de salud, seguridad 
alimentaria y protección del medio ambiente.

Por su parte, Pim Langhout, Director de Nutrition de 
DSM Nutritional Products Europe Ltd., explicó a los 
asistentes cómo se aplican desde la compañía las máxi-
mas de innovación y colaboración como claves para la 
mejora de la eficiencia en nutrición y salud animal.

El profesor de Economía en la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM) José A. Herce, expuso el escenario 
económico actual y sus tendencias a medio plazo, así 
como sobre los retos que tiene ante sí el sector cárnico 
y sus empresas. Finalmente, el consultor de Gira, Nils 
Beaumond, cerró la conferencia con una interesante 
exposición sobre la producción y el consumo mundial 
de proteína animal y su comercialización como princi-
pales actores.

Como en ediciones anteriores, la Conferencia DSM en 
Innovación y Sostenibilidad incluyó en su programa tres 
talleres prácticos donde los asistentes pudieron cono-
cer las últimas novedades y consultar a los expertos de 
DSM: RoviSol®: soluciones nutricionales para salud ani-
mal, abordando el reto de la no medicación preventiva; 
la revisión de la suplementación vitamínica en piensos: 
calidad de las vitacimas y niveles OVN™, nueva Guía de 
Suplementación Vitamínica 2016; y nuevas técnicas de 
visualización y valoración analítica (NIRS) de materias 
primas y piensos: una enzima para cada sustrato.

El acto contó con ponentes externos de alto nivel, es-
pecializados en el análisis del mercado de la produc-
ción y la alimentación animal, así como en proyectos 
de investigación para producción eficiente. La aper-
tura de la jornada corrió a cargo de Eduardo Berges, 
Director de DSM Nutritional Products Iberia, que des-
tacó los aspectos clave que afectan a la industria de la 
nutrición animal, como son los avances en la genética, 
la volatilidad de los costes de las materias primas y 
las nuevas exigencias en materia de calidad, seguri-



Como viene siendo habitual en cada una de las asam-
bleas, durante la de 2016 tuvimos el placer de contar 
con la presencia de una importante representación de 
profesionales de todo el sector implicado en la alimen-
tación animal española. Nuestra Asamblea General se 
ha convertido desde hace tiempo en una cita ineludible. 
En esta la última, reunimos a más de 150 asistentes en 
una cita marcada por las cifras positivas del sector y la 
entrega de Medallas al Mérito de Alimentación Animal.

Un 2016 intenso
Este año la Asamblea General Ordinaria de Cesfac se 
celebró el día 22 de junio en el recinto de FAUNIA de 
Madrid, un acto que se inició a las 10 de la mañana. 
Durante la cita, se presentó la Memoria Cesfac 2015, 
que por vez primera se publica independientemente de 
esta revista, Mundo Cesfac, dada la importancia de la 
información de referencia que contiene. 

Asamblea General 
Ordinaria de Cesfac 2016

En dicha publicación destacamos que se resolvieron 
5.520 consultas directas de asociaciones y fabricantes 
y 23.565 peticiones de datos y legislación. Por resumir 
parte de lo hecho en 2015, se remitieron 466 circulares 
informativas, ha habido una actualización permanente 
de carpetas legislativas y documentos de interés en la 
web; se han celebrado ocho comisiones de trabajo in-
ternas en Cesfac y ha habido unas 220 apariciones de 
la Confederación en medios de comunicación, que nos 
han hecho más visibles a toda la sociedad. 

Novedades 
Esta Asamblea General también era el marco idóneo 
para presentar oficialmente nuestro completo informe 
anual de Mercados y Estadística 2015, que este año in-
cluyó nuevos capítulos, lo que lo hace todavía más com-
pleto. Es un trabajo muy esperado, ya que se trata de 
la única fuente que recoge en nuestro país toda la in-
formación estadística relevante que suma alimentación 
animal, agricultura y ganadería.

Se trata de una publicación de referencia con transcen-
dencia internacional que hace 14 años que Cesfac asu-
mió el compromiso de elaborar y que no sería posible 
sin la implicación de organismos, empresas, asociacio-
nes e instituciones que apoyan y enriquecen el proyecto 
y su contenido. 

Nuevas secciones
En la Asamblea General se presentó este trabajo, que 
recopila las cifras más relevantes del sector de la ali-
mentación animal, aglutinando los datos de materias 
primas, tanto producciones como superficies y expor-
taciones, así como de la alimentación. También se in-
cluyen precios de los últimos años y comercio exterior, 
además de detalles y cifras de la evolución de todas las 
cabañas ganaderas. El informe se estructura ahora en 
cinco grupos, ya que se ha añadido la sección de Pre-
mezclas y Aditivos.

Cabe reseñar que las estimaciones de la producción 
de piensos compuestos industriales ha vivido un incre-
mento destacable en el 2015 superando los 23.000.000 
de toneladas. El año 2014 también fue de aumento de la 
producción, si bien se prevé que en 2016 haya un ligero 
descenso debido a una bajada en las cabañas ganaderas. 

Las premezclas de aditivos destinadas a la alimenta-
ción de animales de abasto han tenido un incremento 
importante desde el año 2008 hasta el 2015 con un cre-
cimiento prácticamente del doble de producción, pa-
sando de 698.898 toneladas a 1.115.624 toneladas. Esta 
publicación también destaca que el porcino ha experi-
mentado un fuerte crecimiento, seguido de la ganade-
ría vacuna y la avicultura. 

Este informe de 2015 se suma a toda la serie publica-
da desde 2002 a la que se pueden acceder en la web 
cesfac.es en la sección “Quiénes somos” y, después, pi-
chando en “Sector en cifras”. El sumario es de acceso 
libre, pero solo los asociados pueden disponer del tra-
bajo completo, una de las muchas ventajas de formar 
parte de Cesfac.

Jornada debate
En la parte pública se simultanearon dos jornadas. La 
técnica se centró en ‘Cómo contribuir a reducir las re-
sistencias antimicrobianas en las explotaciones gana-
deras’, y contó con la intervención de Cristina Muñoz, 
de la Agencia del Medicamento; de Arnaldo Cabello, 
Subdirector de Medios de Producción Ganaderos; Luis 
Canalda, de la Comisión de Aditivos y Premezclas de 
Cesfac; y Mariano Gorrachategui, Presidente de la Co-
misión Técnica de Cesfac. 

Reunimos a más de 150 asistentes 
en una cita marcada por las cifras 
positivas del sector

Fue el marco idóneo para presentar 
nuestra Memoria Anual 2015 y el 
informe de Mercados y Estadística, 
que este año incluyó nuevos capítulos

La jornada estratégica abordó cómo hacer sosteni-
ble una empresa en el tiempo. Aportaron sus puntos 
de vista Ana Rodríguez Castaño, Subdirectora General 
Adjunta de Fomento Industrial e Innovación; Alexander 
Döring, Director de Fefac; Jean-Michel Boussit, Presi-
dente de Eurofac; y Lola Herrera, de USSEC. 

Agradecimientos
Durante esta Asamblea Anual también se hizo entre-
ga de las Medallas al Mérito de Alimentación Animal 
Cesfac 2015. En nombre del Presidente, de la Junta 
Directiva y de todo el equipo humano de Cesfac, que-
remos agradecer a todas nuestras organizaciones 
y empresas el éxito de esta Asamblea, además de a 
nuestros patrocinadores. No hubiera sido posible sin 
su constante apoyo.
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Medallas al Mérito de la 
Alimentación Animal 2016

El pasado 22 de junio, coincidiendo con la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria de Cesfac, tuvo lugar el tradi-
cional acto de entrega de Medallas al Mérito en Alimenta-
ción Animal, que reconocen el trabajo y la trayectoria de 
aquellas personas y entidades destacables por su labor de 
defensa de la industria de nutrición animal.

Medallas Cesfac
La Junta Directiva de Cesfac aprobó formalmente en 
2006 el Protocolo de Méritos y Honores Cesfac, que 
recoge dos categorías de reconocimientos públicos 
al buen hacer y a la excelencia; uno, interno, reser-
vado a las empresas y fabricantes asociados a Cesfac 
–las Insignias Cesfac de plata, oro, oro y brillantes– y 
otro, externo, las Medallas Cesfac al Mérito en Ali-
mentación Animal. 

Las primeras Medallas se entregaron en mayo de 2007 
y reconocen la labor de profesionales y organizaciones 
que, en el desempeño de sus responsabilidades, han 
contribuido a la industria de nutrición animal. Estos 
honores pretenden, por un lado, reconocer pública-
mente el esfuerzo y el compromiso y, por otro, servir 
de inspiración. Los Méritos y los Honores Cesfac se 
otorgan por una Comisión formada por personalida-
des de nuestra industria, de la Administración Pública 
y de la sociedad civil, y gracias al apoyo y financiación 
de la Fundación Cesfac. 

En esta ocasión, la Comisión ha estado formada por 
el Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez García; el 
Presidente de la Fundación Cesfac, Ramón Molinary 
Malo; el Secretario del Comité, Jorge de Saja González; 
y como Vocales: Ignacio Arranz Recio (MAGRAMA), Ar-
naldo Cabello Mancha (MAGRAMA), José Manuel García 
Díaz (Vicepresidente Cesfac), Isabel García Sanz (MA-
GRAMA), Jorge Jordana Butticaz (Fundación LAFER), 
José Luis Rey Rodríguez (Vicepresidente Cesfac), Isabel 
Bombal (MAGRAMA), Pedro Cordero (Vicepresidente 
Cesfac) y Emilio de León (Vicepresidente Cesfac).

Categoría de Administraciones 
Públicas Nacionales y Europeas

Leonor Algarra Solís
Subdirectora General Adjunta de la 
S. G. de Medios de Producción Ganaderos de 
la Dirección General de Producción y Mer-
cados Agrarios del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complu-
tense de Madrid, y miembro del Cuerpo Nacional Veteri-
nario desde 1993, ha desempeñado variadas funciones 
dentro del Ministerio de Agricultura, como inspectora 
de Sanidad Animal en Tarragona y puestos en el ámbito 
ganadero. Su último destino ha sido ser Jefa de Área de 
Alimentación Animal durante más de una década. En-
tregó la laudatio Fernando Miranda, Director General 
de Producciones y Mercados Agrarios del MAGRAMA.

Categoría de Administraciones Públicas Autonómicas

Rafael Bazán Sánchez
Jefe de Servicio de Producción Ganadera de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía

Desde su posición en la Administración, Rafael Bazán 
ha participado activamente en múltiples proyectos vin-
culados al sector de la alimentación animal, como el 
Programa de Control Oficial de Alimentacion Animal 
en Andalucía (PCOAA), entre otros, colaborando con la 
Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para Animales de Andalucía (AFACA) para la mejora 
del futuro del sector. Hizo entrega del galardón Emi-
lio de León, Director General de Lactiber Corporación.  

Categoría de Personalidad del Sector

Tomás Rodríguez Serrano
Coordinador de Interovic (Organización Interprofesional 
Agroalimentaria del Ovino y del Caprino)

Licenciado en Veterinaria por la Universidade de San-
tiago de Compostela, nació en Ourense en 1968. Desde 
entonces ha atesorado amplia experiencia como vete-
rinario, asesor de empresas y docente. La Comisión de 
Méritos y Honores de Cesfac ha querido galardonar con 
este reconocimiento toda su trayectoria. Entregó la lau-
datio Fernando Antúnez, Presidente de Cesfac y Direc-
tor General de Cobadú.

Categoría de Innovación I+D

RACVE (Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España)

Esta institución, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX y 
con sede en Madrid, tiene un núcleo fundamental consti-
tuido por 50 Académicos de Número, personas de relevan-
te prestigio científico y profesional, avaladas por méritos, 
trabajos profesionales y publicaciones. Entregó el galar-
dón Ramón Molinary, Presidente de la Fundación Cesfac.

Categoría de Medios de Comunicación

Vidal Maté Herreros
Periodista y comunicador

Este gran profesional especializado en el sector agro-
alimentario acumula importantes premios por su rigu-
rosa trayectoria. Experto y seguidor de la política agra-
ria, de la agricultura y la ganadería, la agroindustria, el 
consumo y el mundo rural es uno de los comunicadores 
agrarios más reconocidos de España. Entregó la lauda-
tio Pedro Cordero, Director General de Nanta.

El tradicional acto de entrega de Medallas al Mérito en Alimentación Animal
y las personas y entidades premiadas en esta edición
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INZAR, obtiene el sello 
de Pyme innovadora
Inzar, que recientemente ha cumplido 25 años en el 
mercado, acaba de lograr el sello de empresa “Pyme 
Innovadora” que emite la Dirección General de Innova-
ción y Competitividad del Gobierno de España.

XXVIII Jornadas Técnicas de AETC

La Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC) 
va a celebrar sus XXVIII Jornadas Técnicas los próximos 
19 y 20 de octubre, en Madrid. En la edición de este año, 
el foro se compondrá de tres salas paralelas que ver-
sarán sobre producción cerealista, primera transforma-
ción y aplicación.

En concreto se abordarán los nuevos ejes de innova-
ción existentes para adaptar la producción agrícola a los 
efectos del cambio climático, enfatizando, al tiempo, en 
la eficiencia y sostenibilidad como objetivos irrenuncia-
bles. Junto a esto, se hablará sobre las aplicaciones de 
la biotecnología en la mejora vegetal, la agricultura de 
precisión o el uso del análisis de imágenes y su posterior 
interpretación en términos prácticos para el agricultor.

Junto a esto, en el foro también se presentarán diagra-
mas novedosos de equipos de molienda, se hablará so-
bre la harina de maíz y otros productos especiales, así 
como de las metodologías avanzadas de crecimiento e 
implantación en el análisis de harinas. Paralelamente, 
se ofrecerá información del proyecto europeo Flour Plus. 

La organización ha invitado a participar en las Jornadas 
a destacados expertos e investigadores de universidades 
del Reino Unido, Francia y también de nuestro país, Es-
paña, que focalizan sus líneas de trabajo en diferentes 
aspectos relacionados con la nutrición humana y el ám-
bito cerealista.

Sobre la AETC
La AETC es una asociación sin ánimo de lucro cuya prin-
cipal finalidad es la promoción, el estudio y la salvaguar-
da de la investigación científica y técnica relacionada con 
el ámbito cerealista y sus materias afines, transforma-
dos y subproductos.

Se van a celebrar en Madrid los 
próximos 19 y 20 de octubre

Los interesados en acudir a este 
foro pueden formalizar su inscripción 
por Internet

Su objetivo principal consiste en impulsar diferentes 
actividades de interés para los diversos subsectores re-
lacionados con la actividad cerealista, razón por la cual 
organiza jornadas y cursos que puedan constituir una 
ayuda técnica y formativa para sus miembros.

Desde sus comienzos en el año 1990, su apuesta por 
la innovación siempre ha sido uno de sus fundamentos 
en el diseño de sus productos y servicios, como últi-
mamente ha quedado demostrado con el desarrollo de 
una nueva tecnología para alimentar teneros y corderos 
sin paja ni forraje, lo que representa una innovación de 
primer nivel en el sector ganadero.

Asimismo, Inzar ha obtenido también recientemente la 
certificación FAMI QS, una acreditación que le permite 
consolidarse como una de las principales empresas del 
sector en tecnología e innovación. 

Sobre el sello
La definición de pyme innovadora se establece en el 
artículo 6 del Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, 
sobre bonificaciones en la cotización la Seguridad 
Social del personal investigador. Además, la Orden 
ECC/1087/2015, de 5 de junio publicada en el BOE del 
11 de junio, regula la obtención del sello de Pyme inno-
vadora y el funcionamiento del Registro de la Pequeña 
y Mediana Empresa Innovadora. Las compañías mere-
cedoras de dicho sello deben acreditar previamente su 
carácter innovador y su capacidad de innovación.

Esta acreditación le permite consolidarse como 
una de las principales empresas del sector en 
tecnología e innovación

En el área de producción, se ofrecerán datos e informa-
ción sobre la evolución y las perspectivas de los merca-
dos de cereales, tanto en el ámbito nacional como en el 
mundial. Paralelamente, se detallará la metodología uti-
lizada por el USDA para ofrecer sus valores de cosecha y 
post-cosecha en el mercado global.

Presencia de ASFACYL
En las Jornadas de este año destaca la presencia de la 
Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de 
Castilla y León (Asfacyl), entidad integrada en Cesfac, 
que va a tomar el relevo de Agafac, interviniente en la 
pasada edición, para presentar su sistema de calidad de 
materias primas: Segacyl. Esta presentación, en concre-
to, tendrá lugar el 19 de octubre a las 16:45 horas. 
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extensivo. Manejo y programa de alimentación’; ‘Futuro 
de la industria porcina en la UE’ o ‘Higiene y sanidad 
en explotaciones de ganado porcino ibérico’. También 
se abordaron las cuestiones de la ‘Mejora genética del 
cerdo ibérico’ o las ‘Posibilidades de uso de aditivos en 
porcino. Evaluación, autorización y etiquetado en los 
piensos compuestos’.

La tecnología en la fabricación de piensos o el estudio 
de las materias primas en la alimentación del ganado 
porcino fueron otros asuntos abordados en este módu-
lo, que se inició después de la actividad práctica plan-
teada para los alumnos participantes y que tuvo lugar 
el día 20 de septiembre. Se trató de una visita a diferen-
tes fábricas de piensos extremeñas y planteó también 
recorridos por una explotación de vacuno extensivo de 
la provincia de Cáceres y por un cebadero de terneros 
y corderos.

El curso contó con la participación de 25 alumnos, 
pero también distribuyó ocho plazas extra para técni-
cos en situación de desempleo, que estuvieron exen-
tos de pago.

Primer módulo
El primero módulo incluyó contenidos relativos a la 
‘Planificación y organización de la producción en ex-
plotaciones de vacas de cría en La Dehesa’; ‘Fisiolo-
gía digestiva del rumiante. Implicaciones prácticas’; 
‘Principios básicos de la alimentación del ganado va-
cuno’ o ‘Utilización de concentrados en la alimenta-
ción de las vacas. Cereales, grasas y otras materias 
primas energéticas’.

Curso en Cáceres sobre alimentación 
y producción de la ganadería extensiva

CESFAC fue una de las entidades 
patrocinadoras de estas jornadas

La iniciativa estuvo promovida por la 
USSEC y el Colegio de Veterinarios de 
Cáceres

El curso se desarrolló entre el 16 
y el 24 de septiembre y contó con 
contenidos prácticos

‘Curso de Producción y Alimentación de la Ganadería 
Extensiva: Porcino, Ovino y Vacuno de carne’ es el tí-
tulo de una actividad formativa que durante ocho días 
se desarrolló en la sede del Colegio de Veterinarios 
de Cáceres y que estuvo patrocinada por Cesfac, entre 
otras entidades. El curso se dividió en dos partes. Por 
un lado, se abordaron aquellos aspectos relacionados 
con la alimentación del vacuno y ovino extensivo en el 
primero de sus módulos, mientras que el segundo se 
centró en el cerdo ibérico y en sus sistemas extensivos 
e intensivos.

Entre los días 16 y 24 de septiembre, en Cáceres, dife-
rentes especialistas en el ámbito de la alimentación y 
de la sanidad animal y numerosos profesores univer-
sitarios participaron como ponentes y relatores en este 
curso, que contó con importantes contenidos prácticos. 
El módulo de rumiantes se celebró entre el 16 y el 19 
de septiembre, mientras que el de porcino tuvo lugar a 
continuación (los días 22 y 23).

Promovido por USSEC y por el Colegio de Veterinarios 
de Cáceres, patrocinaron los contenidos de este cur-
so entidades como FEDNA, la Federación de Piensos 
Compuestos de Extremadura, el Consejo de Colegios 
Veterinarios de España y empresas como Tegasa o 
Piensos Daruz. Tanto Cesfac como la Fundación Cesfac 
colaboraron también en la puesta en marcha de esta 
iniciativa.

Dirigido a técnicos de todo el país
El curso estuvo dirigido, principalmente, a profesionales 
y técnicos de todo el país y contó con la participación de 
profesores como Gonzalo González Mateos, que fue ade-
más el coordinador del mismo, María Ángeles Latorre, 
Argimiro Daza, Luis Silió o Enric Marcos. Junto a ellos, 
participaron impartiendo diferentes contenidos del curso, 
investigadores, consultores y representantes del mundo 
empresarial, entre ellos Gonzalo Fructuoso, Mariano Go-
rrachategui, Fernando Bacha, Carlos de Blas, José María 
González, Julián Cepeda o Francisco González.

Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres
El Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, una de 
las entidades organizadoras del curso y en cuyas ins-
talaciones se desarrollaron los diferentes módulos, ha 
celebrado recientemente su primer centenario de vida. 
La entidad se caracteriza por la amplia oferta formativa 
que diseña para sus colegiados y por ofrecer diferentes 
servicios de interés para éstos, pero también para los 
ciudadanos en general. Todas aquellas personas que 
deseen consultar la agenda de cursos y de actividades 
que el Colegio tiene en vigor en la actualidad o previstos 
para los próximos meses pueden consultar la página 
web de la entidad: www.vetercaceres.com

Junto a esto, en este primer módulo se disertó sobre 
‘Alimentación práctica del ganado vacuno en La De-
hesa. Maximización de la utilización de pastos y fo-
rrajes’ o sobre ‘Bioseguridad y programas sanitarios 
en explotaciones extensivas’. También se abordaron 
cuestiones como ‘Manejo y alimentación del ternero 
en cebo intensivo’ o ‘Alimentación práctica del ganado 
ovino en La Dehesa’.

Segundo módulo
Asimismo, entre los contenidos concretos del segundo 
módulo (el referente al cerdo ibérico) se incluyó el es-
tudio de aspectos como ‘Anatomía y fisiología digestiva 
del ganado porcino’; ‘Producción de cerdo ibérico en 
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I Symposium Lifestart 
del sector porcino

Sepor celebra su 
49ª edición

El pasado 31 de mayo, Trouw Nutrition España celebró 
en el Casino de Madrid el I Symposium Lifestart del 
sector porcino, en el que se dieron cita más de un cen-
tenar de asistentes representando a unas 70 empresas 
de las más relevantes del sector en España.

El evento generó mucha expectación, tanto por la re-
putación de los ponentes, algunos muy conocidos en 
el sector, como por los temas tratados en las diversas 
ponencias: análisis económico del sector, epigenética y 
metabolómica, ley del medicamento y el rendimiento y 
la alimentación de lechones fueron algunos de los prin-
cipales temas tratados. 

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria Sepor 
celebrará su próxima edición, la número 49, entre el 7 
y el 10 de noviembre en la localidad murciana de Lor-
ca. Sepor se celebrará en el Huerto de la Rueda con 
un espacio expositivo de 50.000 metros cuadrados, en 
el que se distribuirán los pabellones que acogerán los 
stands de firmas comerciales vinculados a los sectores 
participantes, así como las exposiciones de ganado vivo 
y maquinaria agrícola e industrial. 

El programa de Sepor 2016 ya está perfilado e incluye 
un ‘Simposium Internacional de Porcino’ en el que se 
analizarán, entre otros aspectos, datos sobre la com-
petitividad del sector del cerdo ibérico en nuestro país, 
asuntos relacionados con la genética o el impacto de 
los antibióticos en la cabaña porcina. 

Otros sectores abordados
En el marco del programa, se incluye también una ‘Jor-
nada Nacional de Bovino de Carne’ en la que se aborda-
rán perspectivas del sector en nuestro país, mercados 
de futuro y claves para la calidad de la carne de vacuno. 
Junto a esto, el programa prevé también el desarrollo 
de una ‘Jornada Técnica para Productores de Pollos’ 
(Monográfico Aviar); una ‘Jornada de Ovino y Caprino’ 
y un ‘Foro Interalimentario’, en el que el Doctor Víctor 
Yuste pronunciará una conferencia bajo el título ‘Hábi-
tos nutricionales, estilos de vida del consumidor y eco-
nomía circular: un reto mundial’.

El certamen dispondrá de dos salones de actos, con un 
aforo de 325 personas cada uno; de un salón polivalente 
con un aforo próximo a las 800 personas, para actos téc-
nicos, divulgativos y lúdicos y de un área de restauración.
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La sesión de coaching sobre “Gestión y Liderazgo” cerró 
el acto, que finalizó con un cóctel del conocido cocinero 
premiado con dos estrechas Michelin, Paco Roncero. 
El Director General de Trouw Nutrition España, Remco 
van Reenen, declaró que estaba “muy satisfecho con el 
resultado del evento, dado que hemos conseguido cap-
tar la atención de empresas muy relevantes en el sec-
tor del porcino, mostrándoles todo el conocimiento y la 
experiencia que hay detrás del Programa de Nutrición 
Lifestart”. 

Sloten 
Con efecto 1 de septiembre, Sloten B.V., fabricante de 
productos de alimentación animal para primeras eda-
des, pasa a denominarse Trouw Nutrition. Este cambio 
forma parte de la estrategia de fortalecimiento de mar-
ca de Nutreco y su deseo de agrupar todas sus activida-
des de nutrición animal bajo la misma marca.



nombramientos 41

El pasado 17 de junio FIAB celebró su Asamblea Gene-
ral anual, en la que presentó los principales trabajos 
durante los últimos meses y las líneas estratégicas de 
actividad para este ejercicio. El año 2015 ha supuesto la 
continuación de la senda de la recuperación económica 
en España y, en este contexto, la industria de alimenta-
ción y bebidas ha consolidado su posición como primer 
sector industrial del país.

Tal y como se desprende del último Informe Económico 
Anual de FIAB, el valor de la producción del sector ha 
ascendido a su máximo histórico rondando los 95.000 
millones de euros (94.935), consolidándose como la 4ª 
economía en la Unión Europea en producción bruta. 
Las cifras desvelan igualmente un incremento del va-
lor añadido bruto (VAB) del sector, tanto en la economía 
como en las manufacturas, alcanzando en este último 
caso el máximo histórico del 22,3%.

El crecimiento medio anual del valor añadido bruto 
(VAB) de la industria de alimentación y bebidas (IAB) 
desde el inicio de la crisis (año 2007) se aproxima al 
2%, mientras que el total de la economía ha decreci-
do (-0,45%); y en el caso de la industria manufacturera 
lo hizo con tasas del -1,82%, en el mismo periodo. Por 
tanto, la IAB sigue siendo un soporte de creación de va-
lor para la economía del Estado.

Asamblea General de FIAB
Reconocimiento
Durante el acto, FIAB quiso también rendir homenaje a 
José María Espuny en su reconocimiento a toda una vida 
de dedicación a la industria de alimentación y bebidas. 
Especialmente vinculado al sector del aceite en el inicio 
de su carrera profesional, desde hace años la Federación 
ha contado con su inestimable colaboración y experien-
cia como Vocal del Consejo de Dirección y Consejero del 
Comité Económico y Social Europeo. Así, la organización 
ha querido poner en valor su dedicación en la labor aso-
ciativa, con una entrega constante al sector.
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FIAB entregó a José María Espuny 
su reconocimiento a toda una vida 
dedicada a la industria de 
alimentación y bebidas

Además, con casi medio millón (469.018) de empleos 
directos, supone el 21% de la industria manufacturera 
del país. Por catalogación del empleo por sexo y eda-
des, del total de empleo en el sector, un 14% son jóve-
nes menores de 30 años; dato que se sitúa por encima 
de la media de la economía española (13,6%). Además, 
el 36% del sector es empleo femenino, encontrándose 
también sobre la media de la industria nacional (25%).

Asimismo, en 2015 las exportaciones del sector se 
han incrementado más del 6% hasta aproximarse a los 
26.000 millones de euros y el número de empresas que 
han realizado I+D+i se ha incrementado un 2,5%, alcan-
zando los 578 millones de euros de inversión.

La parte final de la Asamblea General de FIAB contó 
con la participación del profesor José María Gay de Lié-
bana, que compartió con los más de 120 asistentes su 
análisis y previsiones para la economía nacional, y en 
particular para la industria de alimentación y bebidas. 
La clausura corrió a cargo de la Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 
que aprovechó para manifestar que “la industria trans-
formadora tiene un efecto de arrastre determinante so-
bre la agricultura, la ganadería y la pesca”.

En palabras del Presidente de FIAB, Mané Calvo, “la im-
portancia de la industria de alimentación y bebidas es 
inherente a la construcción de un proyecto común, donde 
el esfuerzo conjunto se hace más patente porque tene-
mos la responsabilidad de generar empleo y riqueza en 
España. Y lo asumimos con compromiso y orgullo”.

Dentro de FIAB, Cesfac es el 
interlocutor del sector de la 
alimentación animal
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Carlos Rodríguez
Presidente de FEDECARNE

El actual CEO del Grupo Raza Nostra es ingeniero agrónomo 
con la Especialidad Zootecnia. Comenzó en 1999 como Direc-
tor de Calidad en Aycic, para dos años más tarde incorporarse 
como Director de Desarrollo a ARTICA. Fue en 2003 cuando 
fundó Raza Nostra y Hamburguesa Nostra en 2007. Su rela-
ción con la Federación Madrileña de Detallistas de la Carne se 
inició en 2008. Es Técnico en Gestión Medioambiental, Máster 
en Marketing Alimentario e hizo el Programa de Alta Gestión 
para Directivos de Industrias Agroalimentarias.

José María Zarandieta
Director General de ACOR

El nuevo Director General de la Sociedad Cooperativa Agrope-
cuaria ACOR entró a formar parte de la empresa vallisoletana 
en 2013 en el servicio de estudios económicos. Nacido en Ma-
drid en 1967, tiene amplia experiencia en el sector azucare-
ro. Comenzó su andadura en Sociedad General Azucarera de 
España donde desempeñó distintos cargos desde 1992. Es in-
geniero agrónomo, máster MBA por el Instituto de Empresa, 
ELP en el grupo Associated British Foods e hizo el programa 
Dirección de Empresas Agroalimentarias.

Gabriel García 
CEO de Nutreco Iberia

Tomó posesión el día 1 de septiembre de 2016 de su nuevo 
cargo. Gabriel García es ingeniero forestal y MBA, y ha sido 
Director General de Skretting Chile durante los últimos 7 
años. “Me ilusiona el nuevo cargo y, bajo un punto de vis-
ta más personal, me gusta la perspectiva de trasladarme 
a vivir a España. Como hijo de emigrantes españoles, me 
hará volver a mis raíces”, explicó en lo referente a su nuevo 
nombramiento.

Ana Rodríguez
Directora del CENCA

Desde el 1 de septiembre esta Doctora en veterinaria ha cam-
biado de destino dentro del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, para pasar a ser la Directora de 
la Escuela Central de Capacitación Agraria. Tras una sólida 
formación universitaria en España y Francia, Ana Rodríguez 
se incorporó a las filas del MAGRAMA para abordar materias 
como el control de alimentos para animales y evaluaciones 
científicas de aditivos. Durante cuatro años ha desempeñado 
tareas de organización al más alto nivel.

Beatriz Muñoz Hurtado
Subdirectora General de 
Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad

Esta profesional lleva trabajando en esta Subdirección des-
de finales del año 2004. En este periodo ha ido pasando por 
diferentes puestos y responsabilidades, concretamente, du-
rante los últimos cinco años desempeñó el cargo de Subdi-
rectora Adjunta. “Ahora empiezo una nueva etapa respalda-
da por un reducido pero magnífico equipo de profesionales”, 
asegura Beatriz Muñoz.

Jaime Palafox
Director Gerente de la 
Organización Interprofe-
sional del Vino de España 
(OIVE)

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Valencia y PDG Executive Programme por el IESE Business 
School, Palafox ha trabajado desde 1995 en la Federación 
de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), en diver-
sos cargos de responsabilidad. También ha formado parte 
de los comités de Economía y Política Financiera, Industria 
e Internacional de la CEOE y ha sido Vicepresidente del Co-
mité de Dialogo Civil de Calidad y Promoción de la Comisión 
Europea en representación de Food Drink Europe. Su misión 
será acometer los principales objetivos encomendados a la 
OIVE, recogidos en la extensión de norma publicada en el 
BOE en julio: realizar actividades de promoción del vino en 
el mercado interior, mejorar la cadena de valor vitivinícola y 
realizar estudios y programas de I+D+i.

nombramientos 43



nombramientos 45

Tras el descanso, a las 11:45 horas el curso se centra-
rá en el “Valor nutricional de los cereales: Crítica a las 
actuales recomendaciones FEDNA (2010) y sugerencias 
de modificaciones”, con la aportación de Vázquez Añón, 
de Novus Internacional. 

Carlos de Blas, Paloma García Rebollar y Gonzalo Gon-
zález Mateos, de la UPM, hablarán seguidamente de 
la actualización de las Tablas FEDNA (2010), concreta-
mente de los cereales. Recordamos que la Fundación 
Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal tra-
baja en la difusión de los últimos avances en nutrición y 
alimentación animal.

Tras la comida, a las 16:00 horas, la protagonista será 
la “Alimentación y manejo de cerdas hiperprolíficas du-
rante la lactación”, una ponencia preparada por. J. Gasa 
y D. Solá-Oriol, de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, seguida de la charla sobre “Influencia de la nutri-
ción y de las características del pienso sobre el perfil 
microbiológico del tracto gastrointestinal en aves y por-
cino” que realizará J. Zentek, de la Universidad Libre 
de Berlín. 

A las 17:30 horas un análisis sobre el “Efecto de la 
manipulación y de las condiciones de almacenaje so-
bre la calidad del grano y el valor nutricional de in-
gredientes: el caso del maíz y de la soja”, abordado 
por E. Krabbe, de EMBRAPA, la Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária, institución estatal pública, fi-
naliza la intensa jornada.
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Dos citas imprescindibles

La sede será el Auditorio de la E.T.S. 
Ingenieros Industriales, de UPM, al 
lado del Museo de Ciencias Naturales, 
en Madrid

La II Jornada FEDNA-ANEMBE se celebrará en Ma-
drid el 2 de noviembre y los dos días siguientes lle-
gará el turno del XXXII Curso FEDNA, concretamente 
las jornadas del 3 y 4 de noviembre. Dado su interés 
y el éxito del pasado año, se prevé gran afluencia de 
participantes. 

II Jornada FEDNA–ANEMBE sobre alimentación 
de rumiantes 
Comienza a las 09:15 y finaliza a las 18:30 horas. En 
esta segunda edición se abordarán contenidos tan in-
teresantes como la actualización del valor nutritivo 
de los alimentos para rumiantes, el nuevo sistema de 
formulación para rumiantes desarrollado por el INRA, 
los captadores de aflatoxinas, aditivos para mejorar la 
calidad de la canal o el manejo de la alimentación en 
vacas de alta producción, de la mano de expertos y pro-
fesionales procedentes de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la Universidad de Zaragoza, Nutega SL, GPS 
Dairy Consulting, CSI-Zaidín, Adisseo France S.A.S o 
Trouw Nutrition. 

XXXII Curso FEDNA 
La mañana del jueves 3, tras las inscripciones y entre-
ga de documentación, R. Blank, de la Universidad de 
Kiel, hablará sobre “Contaminación por Cicotoxinas y 
sus efectos en alimentación animal y humana”, seguido 
por la ponencia de C. Dapoza, Gonzalo González Mateos 
y Carlos de Blas, de la química Evonik y la Politécnica 
de Madrid, UPM.

Segundo día
El viernes 4 de noviembre la sesión de mañana estará 
moderada por J. Méndez, de la importante cooperativa 
gallega agroalimentaria Coren SCG. Una jornada que se 
estrena a las 9:00 con el análisis del “Contenido en calcio 
digestible de las materias primas en la alimentación de 
aves: factores clave”, abordado por R. Ángel, procedente 
de la Maryland University de Estados Unidos. 

Sobre “Recomendaciones nutricionales en piensos de 
pre-iniciación de pollitos” centra su ponencia S. Lee-
son, de la Universidad de Guelph, Canadá. Después de 
un descanso, toca el turno a P. Plumstead, profesor de 
la Universidad de Pretoria, Sudáfrica, que hablará sobre 
la “Producción de enzimas exógenas en la alimentación 
animal: futuros desafíos y estudio comparativo entre 
aves y porcino”. 

Le sigue las Normas FEDNA de alimentación de aves, 
segunda edición, abordadas por G. Santomá, de Nutreco 
S.A. , E. Borja, de la Cooperativa Agroalimentaria Grupo 
AN COOP., Gonzalo González Mateos de la UPM y A. Ri-
vera, de Solinagro S.L.

A las 12:30 horas se inicia una interesante Mesa redon-
da: “Problemática de la utilización del fósforo en ali-
mentación animal: metodología y evaluación de nece-
sidades” protagonizada por R. Ángel, P. Plumstead, R. 
Blank, M. Gorrachategui, J. Méndez, previa a la clausu-
ra y entrega del importante Premio FEDNA.

Para fomentar la asistencia a estas importantes citas, 
se ofrecen descuentos a asociados profesionales y es-
tudiantes. Asimismo, las cuotas comprenden libre ac-
ceso a las jornadas, incluida traducción simultánea, el 
libro de ponencias, desayuno, comida-cocktail y diplo-
ma de asistencia.

La II Jornada FEDNA-ANEMBE sobre 
nutrición de rumiantes y el XXXII Curso 
FEDNA estrenan el mes de noviembre



nombramientos 47

El Dr. Pedro Medel de la Torre, Director de la empresa 
Imasde Agroalimentaria SL presentó las bases para el 
desarrollo de un análisis del riesgo de las materias pri-
mas que habitualmente utilizamos para la fabricación 
de alimentos compuestos para animales.

Dioxinas y PCBs
Por otro lado, el Dr. Gerardo Fernández, responsable de 
la unidad de técnicas cromatográficas de la Universidad 
de A Coruña, mostró los principales riesgos asociados 
a la presencia de niveles de dioxinas y PCBs en las ma-
terias primas utilizadas para la alimentación animal, 
así como las técnicas utilizadas para el análisis de di-
chos compuestos.

VII Jornada de calidad gmp.Galis
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El pasado 3 de junio se celebró en las nuevas instala-
ciones del Laboratorio de Mouriscade, en Lalín (Ponte-
vedra), la VII edición de la Jornada Técnica de calidad 
para los responsables de calidad de los operadores y 
fábricas integradas en el sistema gmp.Galis, titulada 
“Principales riesgos de las materias primas utilizadas 
para la fabricación de piensos”.

Organizada por la Asociación Gallega de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos (Agafac), la jornada abordó la 
naturaleza y los fundamentos para el correcto análisis 
de riesgo de las materias primas utilizadas en la ali-
mentación animal, el papel del sector en las inciden-
cias y la evolución del control y análisis de dioxinas y 
PCBs en la cadena alimentaria, junto al actual papel de 
las micotoxinas en la alimentación animal.

En la jornada participaron unos 80 
responsables de calidad de la industria 
de la alimentación animal de Galicia

El acto, inaugurado por la Directora de la Finca de Mou-
riscade, María Hermida, reunió en las instalaciones del 
nuevo laboratorio de Mouriscade a cerca de 80 res-
ponsables de calidad de la industria de fabricación de 
piensos compuestos, y fue clausurado por la Diputada 
Provincial de Pontevedra, Eva Vilaverde. 

Moderada por Bruno Beade, Director de AGAFAC, la 
jornada presentó y debatió los principales riesgos de 
las materias primas utilizadas para la fabricación de 
alimentos para animales de abasto.

Por último, destaca también la presencia de Antonio 
González, miembro del equipo de gestión europeo de 
micotoxinas de la empresa Alltech Spain SL, quien 
presentó los últimos datos de su grupo en relación a 
la presencia de micotoxinas en campo y en la cadena 
alimentaria.

Posteriormente a las presentaciones, todos los asis-
tentes pudieron disfrutar de una visita guiada por las 
nuevas instalaciones del laboratorio de Mouriscade, a 
lo que siguió un cóctel de confraternización.
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Foro sobre la situación actual  
del mercado de la soja en España

Foro Galis 2016

El Hotel Nelva de Murcia acogió, el pasado 28 de ju-
nio, la celebración de una jornada promovida por la 
Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del 
Sureste de España (APICOSE), centrada principalmente 
en la calidad y sostenibilidad de la soja y otros cerea-
les. Este foro, en el que se sucedieron cinco ponencias, 
contó con el respaldo del US Soybean Export Council 
(USSEC), entidad norteamericana encargada de la ex-
portación de soja.

La jornada fue todo un éxito de participación y el público 
asistente recibió la bienvenida por parte del Director de 
APICOSE, Juan Ignacio Conesa, y de Lola Herrera, Con-
sultora de USSEC. La propia Herrera fue la primera en 
intervenir en el foro con una conferencia que llevó por 
título ‘USSEC: Compromiso con la sostenibilidad’. 

Otras conferencias
Con posterioridad, se puso en valor ‘La importancia de 
comprar materias primas de calidad en la producción 
de piensos y su uso en la producción animal’, por parte 
de Jan Van Eys, experto nutricionista de la compañía 
Global Animal Nutrition Solutions (GANS). A continua-
ción, el Director de APICOSE, abordó los ‘Esquemas de 
control de calidad de las asociaciones de fabricantes de 
pienso en España’.

Tras la pausa café, Jaime Nolan de la firma FCStone hizo 
hincapié en ‘El mercado de cereales y proteínas. Manejo 
de riesgo’ y, por último, Lola Herrera y Mercedes Ruiz, 
representante de la consultora especializada en merca-
dos agroalimentarios Aestivum, pusieron en valor ‘La si-
tuación actual del mercado de físicos en España’.

El pasado 17 de junio se celebró en Santiago de Compos-
tela el Foro Galis 2016, organizado por la Asociación Ga-
llega de Fabricantes de Alimentos Compuestos, Agafac, 
que reunió a más de un centenar de representantes de la 
industria de fabricación de piensos compuestos, provee-
dores e importadores de materias primas, almacenistas 
portuarios, laboratorios, asociaciones sectoriales y ad-
ministración autonómica. Patrocinado por la USSEC, fue 
inaugurado por el Presidente de Agafac, Francisco Javier 
Barcia, y clausurado por la Conselleira do Medio Rural 
de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez Mejuto.

Mercados de materias primas 
El trader de Cefetra Ibérica SL., Pablo Palacio Fernán-
dez-Copel, presentó su visión acerca de la actual situa-
ción del mercado de cereales y proteaginosas a nivel 
mundial, con series históricas de precios, previsiones 
de cosechas, factores de influencia en el mercado, en-
tre otros.

Por otro lado, Jan Van Eys, responsable de operacio-
nes sobre materias primas de G.A.N.S. (Global Animal 
Nutrition Solutions Inc.) y en representación de la US-
SEC (United States Soybean Export Council) presentó 
la charla “Comprar materias primas de calidad es un 
buen negocio”, en la que abordó la gestión de la calidad 
en la fabricación de alimentos compuestos para anima-
les y la repercusión positiva que ello tiene en el sector y 
en la cadena de alimentación.

Situación actual y futuro de la economía
Por último, en este encuentro también estuvo presente 
José Carlos Díez, economista mediático, autor super-
ventas y profesor universitario de economía, que mos-
tró su visión acerca de la actual situación de la econo-
mía a nivel mundial, europeo y español, así como las 
perspectivas de futuro.

Tras la clausura del foro se celebró un cóctel de confra-
ternización en el claustro del Hostal dos Reis Católicos, 
en la capital gallega.

El encuentro reunió a más de un 
centenar de representantes de la 
industria de fabricación de piensos 
compuestos, proveedores e importadores 
de materias primas, así como 
almacenistas portuarios y laboratorios

Moderado por José María Fernández Monje, Vicepresi-
dente de Agafac, en el foro se presentaron y debatieron 
las actuales perspectivas de los mercados de materias 
primas para alimentación animal, sobre cereales y pro-
teaginosas, la repercusión de la calidad en la fabricación 
de alimentos para animales y la situación actual y pers-
pectivas de la economía mundial, europea y española.
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Título: Nueva web de FeNIL

Con la renovación de su web (www.fenil.org), FeNIL pretende adecuarse a las nuevas 
demandas del mercado y aportar valor añadido a la sociedad. Su portal online, ade-
más de presentar una estética más actual, contiene información sobre la Federación, 
el sector industrial lácteo y su sostenibilidad, noticias de actualidad y otras publica-
ciones. Además, incluye información para el consumidor sobre los beneficios nutri-
cionales y de salud de los lácteos, siempre basadas en evidencias científicas sólidas.

Al tratarse de un sector en constante modernización, FeNIL ha realizado esta renova-
ción de imagen para ayudar a transmitir los valores de cercanía y progreso acordes con 
el presente y contribuir al consumo de los lácteos como parte indispensable de una 
dieta sana y equilibrada. Su nueva página web revela los valores de evolución, excelencia 
e innovación por los que se rige el sector. Para ello, la nueva web cuenta con una mejor 
funcionalidad, además de ser un portal más intuitivo y accesible al público general.

Título: Higiene y profilaxis en las explotaciones de cebo intensivo de corderos
Autores: Ángel Ahumada Gómez, Aránzazu Mateos San Juan, Miguel Ángel Navarro 
Vigil y Pedro Ahumada del Olmo.
Edita: Editorial Agrícola Española y Magrama

Los animales en las explotaciones intensivas viven estabulados. Son animales selec-
tos, altamente especializados y sensibles. Estas circunstancias, juntamente con posi-
bles factores ambientales inadecuados o insuficiente higiene dentro de los alojamien-
tos, favorecen la entrada, difusión y transmisión de enfermedades. El cebo intensivo 
de corderos no es una excepción. Este libro pretende dar una visión práctica sobre las 
condiciones sanitarias que deben reunir las explotaciones de cebo de corderos, sobre 
los conceptos básicos de higiene y profilaxis, y las principales fuentes de infección y 
transmisión de enfermedades y sobre cómo evitar o minimizar estos problemas. Los 
autores quieren resaltar la idea principal que preside el desarrollo de su trabajo: la 
profilaxis sanitaria previene la aparición, propagación y difusión de enfermedades, así 
como sus importantes repercusiones económicas.

Título: blog.especialistasennovillas.es
El Blog de Expertos “Especialistas en novillas” de Zoetis comienza el mes de sep-
tiembre con grandes novedades. La principal y más relevante es que Alfonso Monge, 
de Monge Veterinarios S.L.P., se incorpora al conjunto de líderes de opinión que co-
laboran con sus conocimientos y experiencias en este blog. Además de esta novedad, 
el Blog de Expertos “Especialistas en novillas” contiene nuevos e interesantes con-
tenidos sobre manejo, nutrición, mercado y sanidad, entre otros, desarrollados por 
los habituales colaboradores que lo inauguraron: Ernesto Reyes (Agri Benchmark), 
Fernando Soberón (Shur-Gain), Sergi Calsamiglia (UAB), Álex Bach (IRTA) y Arnau Ál-
varez (Vether Girona). Zoetis lanzó este blog y la web que lo complementa (www.espe-
cialistasennovillas.es) el pasado mes de mayo con la finalidad de ofrecer información 
de valor al profesional del sector vacuno de leche sobre la novilla y su manejo, para 
maximizar su potencial productivo y garantizar la rentabilidad de la explotación. 
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