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ESPECIAL. Covid-19: a la altura de las circunstancias

Cuando lean estas líneas será en el marco de la Asamblea General 
Ordinaria de Cesfac de este año en la que se presentará esta publi-
cación junto con el estudio pormenorizado económico y estadístico 
que cada año edita la Fundación Cesfac; este último estudio tendré 
el placer de presentarlo a los periodistas económicos y alimentarios 
en un acto, la víspera, con la Directora General de Producciones del 
Ministerio de Agricultura –y buena amiga de Cesfac– Esperanza Ore-
llana. Ambos actos tendrán lugar excepcionalmente en un formato 
telemático, pero aprovechando las oportunidades de estas herra-
mientas para que tenga el máximo de interés.

Como siempre, la Asamblea será un ejercicio de transparencia y re-
porte de la actividad de nuestra organización, pero también un foro 
para debatir algunas líneas sobre nuestro futuro. Gran parte de ese 
futuro pasará, a mi juicio, por la puesta en marcha de la Agenda de 
Sostenibilidad Cesfac 2030 que, como sabéis, pretende situar a la 
producción española de alimentos compuestos y, sobre todo, a la 
ganadería a la que orgullosamente sirve, como la líder europea en 
producción sostenible. Ello, tanto lo que se refiere a la sostenibilidad 

en la producción en origen y suministro de materias primas estraté-
gicas como es la soja como en nuestros propios procesos y actividad.

Tenemos una buena historia que contar y, sobre todo, la necesidad 
de identificar esa historia con nuestro modelo de producción ante 
el consumidor final –ya sea nacional o de los mercados de expor-
tación– para que se perciba claramente nuestro valor añadido en el 
competitivo mundo global.

Buena Asamblea a todos.

ENTREVISTA. Fernando Antúnez. Presidente de Cesfac

mailto:cesfac@cesfac.es
www.cesfac.es
mailto:editorial@ateliergrafic.com
www.ateliergrafic.com
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El sector de la alimentación animal español, junto con 
el resto de sociedad civil, ha tenido que hacer frente 
a la peor de las situaciones que ha vivido nuestra so-
ciedad en los últimos tiempos, la crisis de la Covid-19. 
Esta grave situación ha supuesto un enorme impacto 
en la sociedad y la economía española y fundamental-
mente se ha cobrado un enorme número de víctimas 
que siempre estarán presentes en nuestras memorias 
y en nuestros corazones.

Si bien, también ha servido para poder demostrar que 
nuestro sector de alimentación animal no se detiene 
y está comprometido con toda nuestra sociedad, ofre-
ciendo más del 100% de nuestro esfuerzo y superando 
todos los obstáculos de forma creativa y eficiente. Han 
sido muchas las dificultades que hemos tenido que 
superar y que continuamos combatiendo pero ante 
todo, nuestro espíritu de cadena alimentaria, nos ha 
impulsado a continuar ofreciendo lo mejor de noso-
tros mismos.

Entre las principales iniciativas que como sector he-
mos desempeñado hasta día de hoy, debemos señalar 
las siguientes por considerarlas de mayor originalidad 
e interés:

Ante la incertidumbre, información y   
transparencia
Una de las principales enseñanzas de estos últimos 
meses es que la disponibilidad de información es 
esencial, desde el punto de vista de la actividad la-
boral, para poder desarrollar nuestra actividad. La 
incertidumbre provocada por la nueva situación pre-
cisó de respuestas ágiles por parte de las distintas 
administraciones. En ese sentido, desde la dirección 
de Cesfac se ha trabajado de manera incansable para 
que los miembros de la Confederación tuviesen infor-
mación actualizada de todos los cambios que atañían 
a la actividad relacionada con la fabricación de pien-
sos. Todo ello en un nuevo entorno de teletrabajo para 
quienes han desarrollado esa función.

EPIs y test
Como sector comprometido con nuestros trabajadores 
y toda la sociedad, Cesfac identificó la necesidad de 
seguir suministrando equipos de protección individual 
(EPIs) a todos los operadores del sector que seguían en 
activo. La crisis de la Covid-19 generó en una primera 
fase un desabastecimiento máximo de EPIs, los cuales 
se destinaban de forma exclusiva a los sanitarios de 
toda España. Si bien, la industria alimentaria, que se-
guía trabajando activamente y que en ocasiones había 
donado parte de su material a hospitales y sanitarios, 
se encontraba ante la situación de una escasez de estos 
equipos para sus propios trabajadores.

En este sentido, Cesfac identificó a un proveedor solven-
te de dichos materiales con el que se llegó a un acuerdo 
muy ventajoso de agrupación de oferta para abastecer 
a toda la industria de aquellas necesidades más acu-
ciantes que se necesitaban cubrir y a unos precios muy 
competitivos. Asimismo, también se consensuó con la 
administración el compromiso de no decomisar dicho 
material.

Mejora del trasporte de graneles alimentarios y 
de ganado
Cesfac, junto con las asociaciones ganaderas acor-
daron la necesidad de mejorar el transporte de todas 
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Cesfac trabajó para que los miembros de 
la Confederación tuviesen información 
actualizada de todos los cambios que iban 
produciéndose

La pandemia ha demostrado que 
nuestro sector está comprometido con 
la sociedad



las mercancías tanto de las materias primas desti-
nadas a piensos,  como de los animales y las pro-
ducciones ganaderas. Ante las medidas del estado 
de alarma era necesario concretar, flexibilizar, disi-
par muchas de las dudas que surgían en cuanto al 
transporte.

Las características físicas de determinación de peso 
y masa del transporte de animales y de ciertas mer-
cancías para alimentación animal (sobre todo grane-
les tanto de materias primas como de pienso, pero no 
únicamente) en la práctica hacían que no se pudiese 
optimizar el límite de las 40 tm de Masa Máxima Auto-
rizada (MMA) que marca el Reglamento sobre vehículos 
pesados, penalizando el transporte de producto de ma-
yor volumen que densidad relativa. A juicio del sector, 
debía de hacerse todo lo posible para poder aumentar 
ese límite a 42 y 44 tm.
 
Si bien esta es una cuestión sobre la que se debate des-
de hace años en foros del Ministerio de Transporte y 
que ya fue objeto de una exitosa prueba de campo en 
Cataluña, la situación actual exigía de la responsabi-
lidad de la cadena de valor ganadera de optimizar su 

operatividad como sector esencial para afrontar y salir 
de esta crisis. Por otro lado, era necesario conseguir 
que el ministro de Agricultura trasladara esta particu-
laridad al Ministerio de Fomento. 

En este escenario, Cesfac junto con las asociaciones 
ganaderas, FIAB y organizaciones de transporte, soli-
citaron que se debatiera en un Consejo de Ministros la 
propuesta relativa a la flexibilización de los requisitos 
de transporte. Finalmente, a mediados de junio el Go-
bierno de España informó de la elaboración un plan de 
impulso que incluye la ampliación de la Masa Máxima 
Autorizada (MMA) y la altura de los camiones hasta las 
44 toneladas y los 4,5 metros respectivamente, en lugar 
de las 40 toneladas y cuatro metros permitidos como 
máximo en estos momentos.

Protocolo y guía de buenas prácticas
Durante este tiempo, Cesfac participó, dentro de la 
Comisión de Asuntos Laborales creada por los Agen-
tes Sociales en el Sector de Alimentación y Bebidas, 
en la elaboración y consenso del “Protocolo y Guía de 
buenas prácticas de protección y prevención laboral 
de las personas trabajadoras en el sector de alimen-
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tación y bebidas durante la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19”. Su objetivo no era otro que garan-
tizar la seguridad y salud de todas las personas tra-
bajadoras que prestan servicios en cada uno de sus 
centros de trabajo.

El documento se basó en el correcto flujo de informa-
ción a los trabajadores en torno a las medidas de pre-
vención y seguridad, al control preventivo antes de la 
entrada en la empresa, a la gestión de entrada y salida 
de los empleados, al método de acceso a proveedores 
externos, a la limpieza y desinfección en la empresa, 
precauciones de higiene personal, especificidades en 
las líneas de producción, equipos de protección, ges-
tión de los espacios comunes, organización de turnos 
y teletrabajo, movimientos internos y vigilancia de la 
salud.

Flexibilización de soja ecológica
La actual pandemia ha interferido de manera sustan-
cial también en la realidad de la producción de pien-
so y productos ganaderos ecológicos. El Reglamento 
comunitario Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Co-
misión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y eti-
quetado de los productos ecológicos, establece una 
serie de exigencias de obligado cumplimiento sobre 
las materias primas, premezclas, ingredientes y otras 
ayudas productivas que deben ser utilizados para 
mantener la condición legal de pienso ecológico.

Nuestra dependencia, prácticamente absoluta, de las 
importaciones de soja ecológica de China e India cho-
có con la interrupción de las importaciones de esta 
materia prima por el cierre físico de los puertos en 
origen, sin que existiese una materia prima ecológica 
alternativa que pudiese cumplir la función nutricional 
que cumple la soja en formulación de piensos ecoló-
gicos. 

Quedábamos, pues, a expensas de los stocks rema-
nentes de soja importada antes de la desaparición, 
forzada por la Covid-19, de la comercialización de soja 
ecológica desde los orígenes chino e indio. Unos re-
manentes que desaparecerían a mediados de mayo, 

mientras que la estimación de llegada de soja ecoló-
gica a puerto se fijó para la segunda semana de junio. 
Como consecuencia, no se podrían producir legal-
mente piensos o productos ganaderos ecológicos en 
toda la UE.

Las distintas organizaciones territoriales de pienso 
integradas en Cesfac pusieron en conocimiento esta 
situación ante sus administraciones autonómicas y a 
su vez Cesfac lo hizo a la Subdirección General de Pro-
ducción Ecológica del Ministerio de Agricultura en la 
primera quincena del mes de abril. 

El Ministerio llevó a cabo un rápido ejercicio de contras-
te de información con los responsables de producción 
ecológica en las distintas comunidades, interesando en 
particular las estimaciones de soja físicamente ecoló-
gica disponible en ese momento. Una situación que se 
repitió a nivel europeo, donde las distintas organiza-
ciones nacionales de alimentación animal de los paí-
ses concernidos por la falta disponibilidad se dirigieron 
formalmente a sus respectivas administraciones para 
solicitar la toma de medidas que remediasen esa falta 
de suministro.

Una serie de medidas excepcionales
Todo ello para poder activar, dentro del artículo 47 C 
del reglamento comunitario, la posibilidad de adoptar 
una serie de medidas excepcionales y de manera tem-
poral. De hecho, en nuestro país existen varios pre-
cedentes de utilización de estas medidas, particular-
mente en caso de sequías.

Aquellos países que contaban con una mayor disponi-
bilidad de stocks (por ejemplo, Suecia) se limitaron a 
solicitar que se incrementase la tolerancia de presen-
cia de soja no ecológica para “alargar” los stocks. En 
el caso de Dinamarca y España, nuestra petición con-
sistió en una derogación limitada en su alcance tem-

Nuestra organización identificó a un 
proveedor solvente de equipos de 
protección individual
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poral en virtud de la cual la soja ecológica pudiera ser 
sustituida por soja IP (no OGM), de la que existen dis-
ponibilidades en nuestro país y en la Unión Europea. 

Aunque nos consta que ha existido confusión sobre 
este tema competencial técnicamente complejo, está 
claro que la adopción de solución excepcional debe 
tomarse por aquellas administraciones que tienen la 
responsabilidad competencial para ello. Es decir, las 
administraciones autonómicas y en el ámbito de sus 
territorios, si bien por supuesto deben comunicarlo al 
MAPA para que a su vez lo transmita Bruselas. 

Campaña de comunicación
En momentos de tanta incertidumbre, Cesfac ha sa-
bido elaborar una comunicación concisa y concreta 
para todos los españoles aportando dos pilares fun-
damentales: confianza y seguridad en la disponibili-
dad de alimentos de alta calidad. Los fabricantes de 
piensos, cumpliendo con todas las medidas de pro-
tección necesarias y los requisitos establecidos por la 
administración, han continuado trabajando en pro de 
la producción de piensos y en el suministro puntual 
y eficiente a las ganaderías existentes. Nuestro com-
promiso ha sido el potenciar que todos los españoles 
se quedarán en casa para combatir con el virus mien-
tras los profesionales de la alimentación animal han 
trabajado para reconfortar en la medida de lo posible 
a todos los hogares españoles.

Por ese motivo, desde el departamento de comuni-
cación de Cesfac se puso en marcha una campaña 
que contó con la participación de trabajadores de 
distintas empresas fabricantes de alimentos com-
puestos, con mensajes de ánimo y confianza para un 
conjunto de la sociedad española que vivía en pleno 
confinamiento. 
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Cesfac   ha  sabido elaborar una comunicación 
concisa y concreta aportando dos pilares 
fundamentales: confianza y seguridad en la 
disponibilidad de alimentos de alta calidad

Desde Cesfac, se ha abogado por soluciones 
para que la cadena siga funcionando con 
cierta normalidad, como la de abrir un 
almacenamiento privado de cochinillos y 
lechazos

Esta campaña tuvo una notable repercusión en las re-
des sociales y ha visualizado y puesto en valor nuestro 
sector. Un trabajo que se puede visualizar en el recién 
estrenado canal de Youtube de Cesfac.

Medidas de apoyo
Debido a la inactividad del sector de la hostelería, la 
restauración y el turismo derivada de la Covid-19 y las 
medidas adoptadas para combatirla, Cesfac junto con 
las organizaciones ganaderas y las asociaciones de in-
dustrias cárnicas ha identificado y trasladado a distin-
tas entidades la complicada situación de determinadas 
producciones ganaderas, como cochinillos, lechazos y 
cabritos, con estimaciones que apuntan a un descenso 
de las ventas de más del 90%.

Se trata de productos propios de hostelería y restau-
ración, que ha permanecido cerrada a cal y canto du-
rante meses. De hecho, los supermercados no venden 
más allá del 10% de estos productos, un porcentaje 
que, además, se redujo drásticamente durante la pan-
demia.

Han sido dos segmentos los grandes perjudicados: en 
primer lugar, los ganaderos especializados en estas 
producciones, que no tienen alternativas para su co-
mercialización. En general, se trata de explotaciones 

de reducido tamaño y cuyas cabezas, en muchos casos, 
por tema de calidades o sanitarios, no pueden ser lleva-
das a engorde. Su único destino posible es el sacrificio 
o el cierre de la explotación. Y cuando una explotación 
ganadera cierra, no vuelve a abrir. 

En segundo lugar, los mataderos especialistas en estas 
producciones, como consecuencia de la situación de 
aquellos que les suministran.

Posibles soluciones
Desde Cesfac, se ha abogado por soluciones para que 
la cadena siga funcionando con cierta normalidad, 
como la de abrir un almacenamiento privado de co-
chinillos y lechazos. La propuesta consistiría en alma-
cenar producto hasta que cese la parálisis del canal 
HORECA y del turismo y se reactive su comercializa-
ción, tanto interna como en el resto de la UE/terceros 
países.

Otra alternativa barajada sería la de poder llevar a 
cabo una licitación para que entidades como el Ejér-
cito comprasen estos productos para alimentación de 
las tropas. Y una tercera, promover las compras para 
comedores colectivos u hospitales, entre otros.
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Fernando Antúnez
Presidente de Cesfac

“El sector se ha comportado de manera ejemplar”

La crisis del Covid-19 ha supuesto un cisma que a prin-
cipios de año poca gente podía prever. ¿Cuándo comen-
zasteis a intuir que lo que parecía “una gripe común” 
llegaría a colapsar al conjunto de la sociedad española?
Veinte días antes de decretarse el estado de alarma ya 
había cierto nerviosismo en el sector. Ahora bien, diez 
días antes ya vimos que la cosa era muy seria. Tanto 
es así que en aquellos días gran parte de las fábri-
cas hicimos acopio de mercancía, sobre todo de soja, 
porque ya preveíamos las graves consecuencias que 
conllevaría todo esto, no así el alcance ni la duración.

¿Cómo recuerdas los primeros días de estado de 
alarma para las empresas fabricantes de alimentos 
compuestos para animales?
Los recuerdo como días de mucho nerviosismo, insegu-
ridad y tensión. No disponíamos de información, ni de 
protocolos claros y eran muchas las dudas que nos asal-
taban. “Si tengo un positivo dentro de la empresa, ¿qué 
hacemos? ¿Paralizamos la fábrica? ¿Dejamos de sumi-
nistrar pienso a nuestros ganaderos?” Cada vez que so-
naba el teléfono cundía la incertidumbre, y cada día que 
pasaba era un día en que habíamos superado una batalla. 

Me imagino que era un sentimiento compartido entre 
todas las empresas…
Sí, de hecho, surgió un sentimiento de solidaridad en el sec-
tor de manera espontánea, de tal manera que el compromi-
so era que, si ocurría algo en una fábrica, todos estaríamos 
para apoyarle y echarle una mano. Es algo que debemos 
poner en valor y de lo que sentirnos orgullosos como sector.

¿Qué ha sido lo más difícil de gestionar en todo este 
tiempo?

Lo más difícil ha sido tener que lidiar con toda esa inse-
guridad, con la falta de información y protocolos en ese 
momento… En contraposición, tuvimos que improvisar 
turnos, protocolos, procesos y, sobre todo, el teletrabajo. 
Eso implicaba, a su vez, tener la posibilidad y los medios 
para poderlo hacer y adaptarnos a las nuevas circuns-
tancias. Hay que tener en cuenta que nuestro sector es 
muy presencial, muy “de la fábrica”. En definitiva, lo más 
complicado ha sido rediseñar todos los procesos para mi-
nimizar los riesgos, a la vez que transmitíamos confianza 
y seguridad a los trabajadores… y todo en tiempo récord.

¿Qué consecuencias directas ha tenido el Covid-19 para 
las empresas que forman parte de Cesfac?
Nuestro sector fue declarado como prioritario y esencial 
desde el primer momento, por lo que la actividad no ha 
cesado. Con todo, todos hemos tenido que reforzar nues-
tros procesos para incidir, aún más si cabe, en nuestro 
sistema productivo basado en la seguridad alimentaria, 
la trazabilidad, la sanidad, la sostenibilidad… Esto ha su-
puesto una vuelta de tuerca a la redefinición de los pro-
cesos. Además, el teletrabajo, hasta ahora residual en 
nuestro sector, ha venido para quedarse en determinadas 
actividades. A ello hay que sumar el tema de las video-
conferencias. Les hemos perdido el miedo de golpe y, de 
alguna manera, todos lo vemos como algo normal y mejor 
aprovechamiento del tiempo.

¿E indirectas?
Como os podéis imaginar, hemos sufrido las consecuen-
cias colaterales del cierre del canal HORECA y el cierre 
del turismo. En cuanto al canal HORECA, su cierre ha 
supuesto serias dificultades para determinados sectores 
ganaderos, como el porcino ibérico, el vacuno, los lecha-
zos… ante la dificultad de comercializar sus producciones 
y ante la bajada de precio de las mismas. En cuanto al tu-
rismo, habrá que ver en qué medida comienza a reactivar-
se y qué consecuencias tiene en el consumo. Entre otros 
sectores afectados a este respecto podemos mencionar 
al sector avícola. Por otro lado, a nivel local, tendremos 
que ver cómo evoluciona la confianza del consumidor a la 
hora de moverse, de acudir a restaurantes, de reactivar la 

“Lo más difícil ha sido lidiar con la 
inseguridad”
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demanda… sin olvidarnos de que la recesión que hemos 
sufrido ha sido a nivel mundial, con lo que las exportacio-
nes de los sectores cárnicos se han visto resentidas. Ten-
dremos que estar expectante ante la recuperación tanto 
del consumo interno como de las exportaciones.

¿Cómo ha sido la coordinación con las distintas admi-
nistraciones y con los sectores ganaderos durante el 
estado de alarma?
Desde el primer momento la relación con las administracio-
nes públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, ha sido 
muy fluida. Aun con la falta de información y la indefinición 
propia de las circunstancias en que se ha producido la cri-
sis, ha habido facilidades por todas las partes en la medida 
en que se ha podido para que este sector no parase, como 
sector prioritario y estratégico e imprescindible que somos.

¿Cómo consideras que ha sido la respuesta del 
sector de piensos en todo este tiempo?
Yo me siento tremendamente orgulloso del trabajo que 
hemos hecho en estas circunstancias. El sector se ha 
comportado de manera ejemplar. Quizás echo en falta un 
mayor reconocimiento hacia nosotros. Es cierto que se ha 
reconocido el trabajo de agricultores y ganaderos, el tra-
bajo de la distribución… del cual participamos. Sin embar-

go, no hemos tenido una repercusión en los medios en la 
que se haya visto que hemos estado dando la talla y que 
nuestra función ha sido fundamental para que la población 
pudiera tener asegurado su alimento.

¿Qué podría cambiar de aquí en adelante?
Se ha puesto de manifiesto un cambio en la percepción que 
la sociedad tenía hacia los sectores agroganaderos, su im-
portancia y lo necesarios que son. Hasta ahora había una 
tendencia, por parte de ciertos grupos, en contra del con-
sumo de carne y determinadas prácticas ganaderas… Y, sin 
embargo, todo ese movimiento se ha desvanecido en este 
periodo. Quizás se hayan dado cuenta de que somos nece-
sarios. Ojalá perdure ese cambio de valoración del sector.

¿Y qué deberíamos aprender de todo esto?
Me pregunto qué hubiese pasado si, por ejemplo, en vez 
de una escasez puntual de equipos de protección indivi-
dual hubiese habido una escasez de alimentos en nues-
tras casas. La importancia de este tema quizás también 
ha pasado algo desapercibido en la sociedad en general. 
Tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene 
nuestra soberanía alimentaria, nuestra autosuficiencia, de 
cara a dotar de recursos suficientes a la política agraria 
común y a su orientación.
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Las medidas gubernamentales llevadas a cabo en los 
últimos meses con el fin de detener la expansión de la 
pandemia del coronavirus están causando incidencias, 
tanto en un plano logístico (provocado por la falta de 
personal) como operativo (debido a situaciones de de-
sabastecimiento o retrasos en los envíos). Estos hechos 
están teniendo consecuencias directas en las relacio-
nes contractuales entre fabricantes, distribuidores y 
clientes. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, analizaremos bajo qué 
circunstancias el brote del coronavirus podría justificar 
la resolución, suspensión o modificación de un contra-
to, sin que ello conllevase responsabilidad por incum-
plimiento del mismo.

Fuerza mayor
Hay que partir de la premisa de que los contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes y son de obligado cum-
plimiento. Si una parte incumple sus obligaciones, la 
parte que sí ha cumplido puede exigir el cumplimiento 
de lo pactado o resolver el contrato y, en ambos casos, 
además, puede solicitar una indemnización por los da-
ños y perjuicios derivados del incumplimiento (tanto 
por el daño emergente como por el lucro cesante –esto 

es, la ganancia que, además, el acreedor haya dejado 
de obtener–). No obstante, el artículo 1.105 del Códi-
go Civil se refiere a la fuerza mayor y al caso fortuito 
(en el presente artículo únicamente nos referiremos a 
la fuerza mayor) como causas involuntarias del incum-
plimiento que excluyen la responsabilidad contractual 
de la parte afectada, cuando establece que “fuera de 
los casos expresamente mencionados en la ley, y de los 
en que así lo declare la obligación, nadie responderá 
de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, 
o que, previstos, fueran inevitables”. Por lo tanto, si en 
el periodo de ejecución de un contrato transcurre un 
evento de fuerza mayor que imposibilite cumplir con 
lo pactado, el deudor se verá liberado de la obligación 
-total o parcialmente-, así como de las posibles indem-
nizaciones de daños y perjuicios.

Ahora bien, ¿qué se entiende por un evento de fuerza 
mayor? Según lo establecido por nuestros tribunales, 
ha de tratarse de un suceso ajeno a la voluntad de las 
partes, irresistible, imprevisible e inevitable que, en 
definitiva, haga imposible el cumplimiento de la obli-
gación. Debe existir una relación entre el suceso y la 

Incidencias provocadas por el 
coronavirus en la cadena de suministro

Que brotes de menor entidad que el 
coronavirus hayan sido considerados 
supuestos de fuerza mayor, indica que 
recibirá la misma calificación

Si durante la ejecución de un contrato 
transcurre un evento de fuerza mayor, el 
deudor se verá liberado de la obligación
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imposibilidad del cumplimiento, y ha de tenerse en 
cuenta que la fuerza mayor no afecta a las obligaciones 
genéricas como las dinerarias.

El hecho de que brotes de menor entidad que el coro-
navirus (como la gripe H1N1 o el virus del SARS) ha-
yan sido considerados por nuestra jurisprudencia como 
supuestos de fuerza mayor, parece indicar que en este 
caso la pandemia recibirá la misma calificación. Pero 
esto no implicará una liberación masiva de las respon-
sabilidades de cada contrato que pueda verse afectado, 
sino que el deudor de la obligación deberá demostrar 
que: (i) el evento de fuerza mayor se produjo en el curso 
de la ejecución del contrato (y, por tanto, el contrato se 
celebró con anterioridad); (ii) las medidas decretadas 
para contener el brote fueron la causa determinante 
del incumplimiento; (iii) se han llevado a cabo medi-
das de mitigación para limitar los daños o pérdidas al 
acreedor, proporcionando el aviso y las prueba oportu-
nas; y (iv) debido a la imprevisibilidad e inevitabilidad 
de los hechos acaecidos se ha vuelto imposible cumplir 
con la obligación.

Rebus sic stantibus (“estando así las cosas”)
En el derecho español esta cláusula ha sido creada y 
desarrollada por la jurisprudencia y se entiende implí-
cita en todos los contratos. La idea es que los contratos 
contienen implícitamente la cláusula de que un cambio 
totalmente imprevisible en las circunstancias que afecte 
de manera sustancial a las obligaciones debe llevar a su 

modificación o resolución. Si las circunstancias que sir-
vieron de base al contrato hubieren cambiado de forma 
extraordinaria e imprevisible durante su ejecución de 
manera que esta se haya hecho excesivamente onerosa 
para una de las partes o se haya frustrado el fin del con-
trato, el contratante al que, atendidas las circunstancias 
del caso y especialmente la distribución contractual o 
legal de riesgos, no le sea razonablemente exigible que 
permanezca sujeto al contrato, podrá pretender su revi-
sión, y si esta no es posible o no puede imponerse a una 
de las partes, podrá aquel pedir su  resolución. La pre-
tensión de resolución solo podrá ser estimada cuando 
no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revi-
sión ofrecidas por cada una de las partes una solución 
que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. 

Históricamente, nuestros tribunales han aplicado la 
cláusula de una forma restrictiva, aunque en los últi-
mos años el Tribunal Supremo ha mitigado este rigor 
cuando, como consecuencia de la crisis económica de 
2008, estableció que la valoración de las circunstancias 
ha de hacerse de modo objetivado, teniendo en cuenta la 
base del negocio y el riesgo que pueda tener, sobre todo, 
atendiendo a la realidad social del momento y recono-
ciendo que la crisis económica puede ser considerada 
un grave trastorno o modificación de las circunstancias. 

No obstante, habrá que atenerse a la naturaleza del 
contrato, pues no se aplicará con la misma facilidad 
en contratos de tracto sucesivo (como los de arrenda-
miento o suministro) que en contratos de tracto único 
que se consuman por el cumplimiento instantáneo de 
una única prestación (aunque cabe su aplicación si está 
aplazado el cumplimiento de una de las prestaciones 
como ocurre con la compraventa con precio aplazado).
Entendemos que esta figura jurisprudencial se podría 
aplicar en la medida en que: i) concurre en la pande-

Un cambio imprevisible que afecte de manera 
sustancial a las obligaciones debe llevar a la 
modificación o resolución de los contratos



Ninguna de las partes puede, en principio, 
solicitar la resolución si no se frustra 
totalmente la finalidad del contrato

Ninguna de las partes puede, en principio, 
solicitar la resolución si no se frustra 
totalmente la finalidad del contrato
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mia una circunstancia ajena a lo pactado, sobrevenida 
e inesperada ; ii) no haya culpa de la parte afectada; iii) 
la pandemia no es un riesgo previsible; iv) la incidencia 
en el contrato sea relevante y grave; v) la parte afecta-
da actúe de buena fe y con predisposición para intentar 
cumplir con sus obligaciones; y vi) la base del negocio 
desaparezca ante esa irrupción en el marco contractual 
entre las partes. 

El efecto ordinario de la cláusula no será resolver el con-
trato. Ninguna de las partes puede, en principio, solicitar 
la resolución si no se frustra totalmente la finalidad del 
contrato, lo que solo sucederá en casos excepcionales. 
Cuando la epidemia implique una imposibilidad definiti-
va de cumplimiento, las consecuencias de la resolución 
dependerán de lo pactado, si bien la asunción de ries-
gos habrá de valorarse teniendo en cuenta lo insólito de 
la situación y las obligaciones de la buena fe. Y cuando 
tenga lugar una alteración de la conmutatividad que, sin 
exigir la resolución, justifique la modificación de la con-
traprestación (si, por ejemplo, la epidemia conlleva una 
ruptura grave de la conmutatividad), se puede imponer 
un reajuste del precio que restaure ese equilibrio.

Conclusiones y recomendaciones
La posibilidad de acudir a alguno de los remedios des-
critos previamente dependerá de cómo afecte el brote 
pandémico del coronavirus a la ejecución de las presta-
ciones contractuales y las medidas específicas adopta-
das. Ha de realizarse un análisis caso por caso. 

Algunas de las medidas que se podrían tomar para re-
ducir los riesgos sobrevenidos de previsibles incumpli-
mientos contractuales derivados de la pandemia son 
las siguientes:

1. En los contratos internacionales habrá que conocer 
de antemano cuáles serán los tribunales competen-

tes para conocer del asunto, así como la ley aplicable 
al contrato si no se hubiese establecido de una forma 
clara y fehaciente por las partes.

2. Analizar cualquier posible cese o retraso en la eje-
cución de los suministros proyectados, tomando en 
consideración a qué se obligaron las partes y notifi-
cándolo al acreedor lo antes posible.

3. Prestar mucha atención a las medidas implementa-
das por los gobiernos.

4. Revisar las pólizas de seguro contratadas.

5. El proveedor deberá buscar alternativas para evitar 
la demora o interrupción del suministro.

6. Para suministros contratados después del brote, el 
proveedor deberá tener en cuenta los posibles efec-
tos al calcular los costes, el tiempo y la mano de obra 
necesaria.

7. Analizar, si fuese el caso, las cláusulas del contrato 
que regulen la fuerza mayor o el cambio sobrevenido 
e imprevisto de circunstancias.

8. Recopilar cuantos medios de prueba sean necesa-
rios para demostrar la concurrencia de circunstancias 
impeditivas de la ejecución de las obligaciones con-
tractuales, así como de las medidas puestas en mar-
cha para mitigar potenciales daños.

9. En los nuevos contratos, regular la fuerza mayor y 
el cambio de circunstancias mediante la introducción 
de cláusulas que otorguen seguridad jurídica a las 
partes.

Antonio de Mariano
Socio de Ramón y Cajal Abogados

amariano@ramoncajal.com
www.ramonycajalabogados.com



Detallamos los aspectos clave que fija la norma 
de medidas urgentes en caso de infracción

La solicitud de prestaciones que contenga 
falsedades en los datos podrá ser sancionada 
con 187.515 euros de multa
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En relación con la publicación en el BOE del  Real De-
creto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo 
cabe considerar que este texto legal incorpora más de 
30 medidas que pretenden reforzar la financiación de 
las empresas, ofrecen apoyo en el ámbito fiscal, facili-
tan el ajuste de la economía, y protegen el empleo y a 
los ciudadanos.

Sanciones específicas
Por lo que respecta a las sanciones específicas ante las 
irregularidades que puedan detectarse en los ERTEs 
tramitados con motivo de la crisis de la Covid-19, así 
como medidas adicionales relativas a la tramitación de 
ERTEs por fuerza mayor parcial, teletrabajo y modifica-
ción de horarios y jornada, a continuación detallamos 
aspectos clave que fija la norma: 

1. Nueva infracción para las empresas que estén 
aplicando ERTEs por fuerza mayor o por causas pro-
ductivas: La solicitud de prestaciones de desempleo 
que contenga falsedades o incorrecciones en los da-
tos facilitados o la solicitud de medidas en relación 
al empleo, que no resultaran necesarias o no tuvie-
ran conexión suficiente con la causa que las origina, 
mediante el uso de falsedades o incorrecciones en 
los datos facilitados, siempre que den lugar a la ge-
neración de prestaciones indebidas o a la aplicación 
de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguri-
dad Social, serán tratadas como infracción por parte 

de cada persona trabajadora que obtenga o perciba 
indebidamente una prestación de desempleo. La san-
ción aplicable será de entre 6.251 y 187.515 euros por 
infracción cometida.

2. Consecuencias adicionales por las infracciones co-
metidas por las empresas que estén aplicando ERTEs 
por fuerza mayor o por causas productivas: Respon-
sabilidad directa por las prestaciones que hayan reci-
bido las personas trabajadoras como consecuencia de 
las solicitudes de prestación formuladas por las em-
presas, de forma que la administración podrá exigir a 
las empresas, como responsables directas, la devo-
lución de prestaciones indebidas. Adicionalmente, las 
personas trabajadoras podrán reclamar a la empresa 
el salario que corresponda por los días que hayan de-
jado de trabajar con motivo del ERTE, descontando las 
prestaciones de desempleo recibidas 

3. Solicitud de ERTE de fuerza mayor parcial: Las 
empresas que se encuentren clasificadas como acti-
vidades esenciales podrán solicitar ERTEs de fuerza 
mayor cuando se hayan visto afectadas por medidas 
de reducción de la movilidad. La tramitación de estos 
ERTEs de fuerza mayor parcial se realizará conforme 
a la normativa establecida para los ERTEs de la Co-
vid-19, con efectos retroactivos a la fecha en que se 
constate la concurrencia de fuerza mayor.

4. Prórroga de medidas de adaptación de horario, 
reducción de jornada y teletrabajo: Se mantiene du-
rante los tres meses posteriores a la finalización del 
Estado de Alarma la preferencia por el teletrabajo. En 
el mismo sentido, durante ese período las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes 
de cuidado respecto a su cónyuge o pareja de hecho 
o de familiares hasta el segundo grado, continuarán 
teniendo derecho a acceder a la adaptación de su jor-
nada y/o a la reducción de la misma. Por otro lado, las 
personas trabajadoras continuarán teniendo la facul-
tad de distribuir la jornada de tiempo de trabajo 

Covid-19: sanciones, irregularidades, 
ERTEs y medidas adicionales 
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Consultas sobre Covid-19 y animales de 
compañía y granja

Asfavac garantiza la seguridad alimentaria 
de las materias primas 

La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria 
(DG SANTE) de la Comisión Europea ha publicado recien-
temente un nuevo documento de preguntas y respuestas 
sobre la enfermedad por el nuevo coronavirus (Covid-19) 
centrado en los animales domésticos y de granja.

Por un lado, el documento responde a cuestiones rela-
tivas al riesgo de infección humana a través de anima-
les. En este punto, se afirma que la vía de trasmisión 
del virus SARS-CoV-2 tiene lugar de humano a humano 
y que, si bien es cierto que ha habido casos de animales 
de compañía infectados por humanos, no hay eviden-
cias científicas que sugieran que estos animales inter-
vengan en la propagación de la pandemia. Sin embargo, 
se describen algunas medidas de precaución básica, en 
relación a la convivencia con animales de compañía, en 
el caso de gente infectada con SARS-COV-2.

Ni en cerdos ni en pollos
Por otra parte, en el caso de animales de granja no se ha 

La Asociación Regional de Fabricantes de Piensos Com-
puestos de Valencia (Asfavac) y la Asociación para el Con-
trol y la Promoción de la Calidad de las Materias Primas 
(QualimaC) han alcanzado un acuerdo para poner en 
marcha un sistema de control sectorial de las materias 
primas agroalimentarias que se descargan regularmente 
en los puertos de Valencia y Castellón.

De esta manera, los fabricantes de piensos asociados a 
Asfavac ya son miembros de pleno derecho de la asocia-
ción QualimaC. Los primeros muestreos en los puertos 

descrito ningún caso de infección con SARS-COV-2 y, a ni-
vel experimental, la infección se ha descartado tanto en 
cerdos como en pollos. 

El documento describe, además, el trabajo que realizan la 
Comisión Europea y los servicios veterinarios con respecto 
a la salud animal y la pandemia, así como las responsa-
bilidades internacionales de las autoridades veterinarias 
ante la situación actual. También se detalle el enfoque de 
la Unión Europea para la realización de pruebas en anima-
les para detectar la infección por SARS-CoV-2.

de la Comunidad Valenciana se realizaron a finales del 
año 2019. Para este año, el plan de control diseñado por 
ambas entidades es más ambicioso, puesto que cuenta 
con el respaldo de la Conselleria de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Toma de muestras representativas
El modelo implantado por QualimaC se basa en la toma 
de muestras representativas en los puertos a cargo de 
una empresa independiente de inspectores (surveyors). 
Se realizarán análisis por parte de laboratorios externos 
y acreditados de una serie de parámetros que determi-
nen la calidad y la seguridad alimentaria de las materias 
primas que se destinan a la fabricación de los piensos 
compuestos: micotoxinas, pesticidas, metales pesados, 
patógenos microbiológicos, etc. 

Toda la información que genera el sistema se envía por 
correo electrónico a los miembros de la asociación y, ade-
más, está disponible y actualizada a tiempo real en la pá-
gina web de QualimaC (www.qualimac.com).
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Figan 2021 se celebrará del 23 al 26 de 
marzo
El equipo de Feria de Zaragoza trabaja para convertir 
Figan 2021 en un escaparate único y singular para el 
sector ganadero, especialmente tras la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus. La idea de la organización 
es volver a construir, junto a todos los agentes que ope-
ran en el sector, la mayor plataforma internacional de 
dinamización de la actividad comercial para el sector.
 
Figan tendrá lugar del 23 al 26 de marzo de 2021 en las 
instalaciones de Feria de Zaragoza. Y nuevamente será 
una cita obligada y punto de referencia para el encuen-
tro internacional del sector, en la que se exhibirá lo últi-
mo en maquinaría y tecnologías aplicadas a la industria 
y a la ganadería.

Digitalización de trámites
En su compromiso con el sector y para contribuir a miti-
gar los efectos originados por la pandemia entre las em-
presas expositoras, la organización tamién ha prolonga-

do el periodo de recepción de inscripciones para formar 
parte de la primera implantación de espacios en plano.
 
En esta edición se ha introducido, además, una impor-
tante novedad: la digitalización de los trámites de los 
expositores, entre ellos el formulario para la preins-
cripción. Con este cambio se pretende que los procesos 
de registro sean más rápidos y cómodos, eliminando el 
papel y haciendo mucho más ágiles estos procesos.
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Materias primas agrícolas
Muchas cosas han cambiado desde mi artículo anterior 
pues, se publicó en marzo y el Covid-19 no nos había 
tocado de lleno. Ni imaginábamos lo que iba a ocurrir. 
Hoy, casi cuatro meses después, el efecto en nuestro 
país y en muchos otros ha sido devastador. Ahora pa-
rece que, tras el confinamiento, volvemos a una cierta 
normalidad, aunque seguramente todo tardará en vol-
ver a ser como antes.

Sobre las materias primas, tenemos los mismos argu-
mentos para predecir o anticipar hacia donde irán los 
mercados: el tiempo en las zonas de producción, las 
cosechas, el consumo, el deterioro de la economía, con 
una crisis muy grave a nivel global, tanto en países ri-
cos como en países pobres y las tensiones entre China 
y Estados Unidos. El Mar Negro y las restricciones a la 
exportación de trigo impuestas por Rusia, la situación 
en Argentina y las monedas como actores importantes 
en la oferta de materias primas son también factores 
que conviene analizar.

Los mercados de futuro: maíz y trigo
Los productos han tenido un comportamiento dispar.  
Lo más relevante en estos últimos meses ha sido, por 
un lado, la volatilidad del trigo y, por el otro, la debilidad 
del maíz. El comportamiento del primero, en base a los 
problemas de tiempo en el Mar Negro y en la Europa 
del oeste que han motivado muchas dudas acerca de si 
se alcanzarían los volúmenes previstos para la cosecha 
2019/2020 en esta zona. 

El segundo, apoyado por la gran cosecha prevista en 
Estados Unidos, tras confirmarse el área de siembra, 
podría generar una cosecha récord en ese país. Algo 
acrecentado también por la debilidad del petróleo, ge-

nerada por el desencuentro entre Arabia Saudita y Ru-
sia y luego por la crisis del Covid-19. En cualquier caso, 
los precios de ambos productos estarían a nivel de fu-
turos en la parte baja de la fluctuación como se puede 
ver en el gráfico correspondiente. 

Previsión
Por lo que respecta a la previsión para los próximos 
meses no hay razones para pensar que pueda producir-
se una reacción al alza en los futuros, pues los informes 
de oferta y demanda, publicados por el USDA el pasado 
11 de junio, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel 
global, muestran una situación de stocks muy conforta-
bles. Evidentemente para que la situación de stocks se 
consolide es necesario que el tiempo en el hemisferio 
norte desde ahora hasta agosto sea el adecuado para 
las cosechas. Otro factor importante para el movimien-
to de los futuros será el cambio del dólar.

Gráfico de la evolución de los futuros de trigo y maíz en los últimos meses.

El efecto del Covid-19 en nuestro país y en 
muchos otros ha sido devastador
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Hay que considerar también que el balance de oferta 
y demanda está basado en una demanda que hay con-
firmar, pues la situación post-Covid-19 está generan-
do muchas dudas acerca de lo que hará el consumo es 
esta situación económica tan incierta.

Hay que tener en cuenta también la actividad de los 
fondos en estos dos productos, pues esto también 
puede indicarnos hacían donde van los precios. Por 
lo que respecta al maíz tienen una posición corta, y 
van incrementando semana a semana. En este mo-
mento ya se superan los 300.000 contratos. Por lo 
que respecta al trigo, la posición se acerca más al 
cero que a otra cosa.  

Las habas y la harina de soja 
Los futuros de las habas de soja se han mantenido sin 
muchos cambios en los últimos meses y fue a finales 
del año pasado cuando se vieron los bajos que no se 
repetían desde hace más de diez años. 

Los productores esperan que China vuelva al mer-
cado USA y esto ha motivado que no vendan alegre-
mente, han tenido capacidad para mantener su cose-
cha en los almacenes gracias a las ayudas que han 
recibido por la Administracion Trump primero por el 
problema de la guerra comercial con China y luego 
para paliar el efecto del Covid-19.  Ya es la hora de 
la verdad pues China está volviendo al mercado USA, 
aunque las tensiones entre ambos países siguen en 
su punto álgido.  

En cualquier caso, Brasil ya ha finalizado sus ventas 
a la exportación para este año. Al no querer quedar-
se sin habas para su consumo, y dado que el real 
ha subido, ese origen se vuelve menos competitivo. 
Por lo tanto, China deberá comprar en Estados Uni-
dos sí o sí. Esto no es bajista para las habas de soja, 
aunque también es cierto que, en el contexto actual, 
con las dudas acerca del consumo y la gran cosecha 
que se espera en Estados Unidos, un rally es poco 
probable. 

En cuanto a la harina de soja, se han visto nuevos ba-
jos que se remontaban a abril de 2016 y estamos en 

Lo más relevante en estos últimos meses 
ha sido, por un lado, la volatilidad del trigo 
y, por el otro, la debilidad del maíz

este momento muy cerca de los mismos. ¿Bajarán 
más los futuros de harina de soja?  Es poco probable, 
pues para que un mercado baje alguien lo tiene que 
vender y no parece que ni los fondos ni los operado-
res están por la labor. 

Lo único que podría arrastrar a este producto a la 
baja sería una sorpresa en el área de siembra en Es-
tados Unidos, que llevase a las habas a los bajos de 
diciembre del año pasado.  El informe de stocks en 
todas las posiciones y áreas de siembra que se publi-
cará el próximo 30 de junio nos sacará de dudas. 

Gráficos de habas y harina de soja últimos diez años

SOJA 2017/2018
Junio

2018/2019
Junio

2019/2020
Junio

2020/2021
Junio

PLANTADO 90.2 89.2 76.1 83.5

RECOLECTADO 89.5 87.6 75.0 82.8

RENDIMIENTOS 49.3 50.6 47.4 49.8

COSECHA 4.412 4.428 3.552 4.125

EXPORT 2.134 1.748 1.650 2.050

CRUSH 2.055 2.092 2.140 2.145

STOCKS 438 909 585 395

INFORME DEL USDA 11-6-2020
 USA (millones de búsels)
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TRIGO 2017/2018
Junio

2018/2019
Junio

2019/2020
Junio

2020/2021
Junio

PLANTADO 46.1 47.8 45.2 44.7

RECOLECTADO 37.6 39.6 37.2 37.7

RENDIMIENTOS 46.4 47.6 51.7 49.5

COSECHA 1.741 1.885 1.920 1.877

EXPORT 906 936 965 950

STOCKS 1.099 1.080 983 925

Informe del USDA (USA)  11-6-2020

SOJA 2017/2018
Junio

2018/2019
Junio

2019/2020
Junio

2020/2021
Junio

STOCKS IN 94.80 98.6 112.52 99.19

COSECHA 342.09 360.26 335.35 362.85

CONSUMO 338.03 342.65 348.35 361.74

STOCKS FINAL 98.6 112.52 99.19 96.34

INFORME DEL USDA 11-6-2020
 GLOBAL (millones TM)

TRIGO 2017/2018
Junio

2018/2019
Junio

2019/2020
Junio

2020/2021
Junio

STOCKS IN 262.79 284.10 279.84 295.84

COSECHA 762.88 730.84 764.41 773.43

CONSUMO 741.98 735.10 748.40 753.19

STOCKS FINAL 284.10 279.84 295.84 316.09

MAÍZ 2017/2018
Junio

2018/2019
Junio

2019/2020
Junio

2020/2021
Junio

STOCKS IN 351.96 341.28 320.13 312.91

COSECHA 1080.09 1123.34 1113,50 1186.48

CONSUMO 1090.45 1144.49 1120-72 1161.96

STOCKS FINAL 341.28 320.13 312.91 337.87

Infome del USDA (Global) 11-6-2020 

Los mercados de físicos
Los mercados de físicos a nivel local están marcados 
por la situación nacional y por el reemplazo en los 
puertos. En esta primavera, la mercancía nacional 
ha sido la protagonista, pues trigo y cebada han sa-
lido de los almacenes a precios muy bajos. La ce-
bada debido a las cancelaciones de contratos de las 
cerveceras y el trigo por acumulación de stocks in-
vendidos y por el temor de que las nuevas cosechas 
presionaran.  

Estas mercancías incluso han llegado a las zonas por-
tuarias a los mismos niveles que se ofrecían en el puer-
to.  Esta presión del trigo y la cebada de cosecha vieja 
han motivado que los precios de la cosecha nueva se 
estén indicado a niveles mínimos. Sin duda, las buenas 
perspectivas para la cosecha local con cifras previstas 
para cebada entre 11 y 12 millones de toneladas y mas 
de 7 millones para trigo han favorecido también esta 
situación de precios. 

En los puertos los reemplazos no son tan atracti-
vos pues a nivel internacional los físicos no están 
tan presionados. El maíz con el levy de 10,40 euros, 
que parece ha venido para quedarse y el trigo que 
no acaba de ceder hace que los niveles estén muy 
sostenidos a la espera de que las cosechas del Mar 
Negro y del Norte de Europa acaben de definirse. 
Son importantes también las cosechas que se están 
desarrollado en Estados Unidos pues estas marcan 
el movimiento de los futuros. 

Otro factor que hay que considerar es el del consumo. 
Las dudas de que el confinamiento y la falta de turistas 
afecten de manera clara a la producción de carne y a la 
de pienso están ahí.  Se opina que esta producción pue-
de bajar tanto a nivel español como europeo, incluso 
otros opinan que la reducción será mucho mayor.

MAÍZ 2017/2018
Junio

2018/2019
Junio

2019/2020
Junio

2020/2021
Junio

PLANTADO 90.2 88.9 89.7 97

RECOLECTADO 82.7 81.3 81.3 89.6

RENDIMIENTOS 176.6 176.4 167.4 178.5

COSECHA 14.609 14.340 13.617 15.995

EXPORT 2.438 2.065 1.775 2.150

BIOETANOL 5.605 5.378 4.900 5.200

STOCKS 2.140 2.221 2.103 3.323
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A nivel internacional los físicos están marcados en 
función de cuestiones locales. En Brasil, el real ha 
subido y por tanto los precios para las exportaciones 
de maíz son más altos. En el Mar Negro todavía es-
tán dudando acerca de las cosechas. Por lo tanto, los 
precios de importación de los cereales en los puer-
tos españoles en este momento todavía son altos, 
172 euros para el maíz agosto/diciembre y 185 euros 
para el trigo en el mismo periodo. La dirección de los 
mismos dependerá del tiempo en el próximo mes. 

Por lo que respecta a las proteínas, la soja es la que 
marca la pauta y su precio depende tanto más de lo 
que haga el dólar que de lo que ocurra con los otros 
componentes del precio. Las bases no parece que ten-
gan excesivas posibilidades a la baja ya que Argentina 
sigue en la misma situación: los agricultores retienen 
las habas ya que prefieren tener habas que pesos y los 
márgenes de molturación están bajo mínimos. Por lo 
tanto, hay pocas posibilidades de que las bases de ha-
rina cedan, teniendo en cuenta también que el aceite 
no acaba de despegar pues el precio del petróleo y la 
baja producción de biodiesel le está afectado. 

Los precios de harina de soja en el entorno de 320 euros 
serán una constante, a menos que el dólar se hunda.

Incógnitas para despejar
En este escenario, existen varias incógnitas que es ne-
cesario despejar. Son las siguientes:

1. Tamaño real de la cosecha nacional y la actividad 
de los agricultores.

2. Cosechas finales en el Mar Negro y el resto de Eu-
ropa.

3. Evolución de las cosechas USA.

4. Las compras de China a Estados Unidos. Se espera 
intensa, pero dependerán de la tensión entre ambos 
países.

5. La demanda real post-Covid-19

6. El cambio del dólar, hay que ver que política mone-
taria adopta Estados Unidos para salir de la crisis, en 
2008 optó por una moneda floja.

7. El efecto de la crisis económica en el comporta-
miento de los consumidores.

8. La situación política y económica en Argentina y 
Brasil por ser grandes exportadores de materias pri-
mas agrícolas.

Las incógnitas anteriores se irán despejando poco a 
poco en los próximos meses. La buena noticia para los 
productores de pienso y carne es que tienen la posibi-
lidad de hacer coberturas de algunas de las materias 
primas agrícolas utilizadas a precios en la parte baja de 
la fluctuación: soja, 320 euros; maíz, 170/172 euros; tri-
go, 185 euros hasta final de año; y maíz y soja a niveles 
similares para el 2021. Por supuesto, la cebada y el tri-
go hasta final de año también se presume que cotizará 
cerca de los bajos. 

En esta primavera, la mercancía nacional 
ha sido la protagonista

Las dudas de que el confinamiento y la 
falta de turistas afecten de manera clara 
a la producción de carne y a la de pienso 
están ahí Cambio euro/dólar en los últimos 20 años

Lola Herrera
Editora del Informe de Mercado LH 
Global Rogah Global, SL
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Convocados los Premios RACVE 2020
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 
(RACVE) ha lanzado su tradicional convocatoria anual de 
premios, cuyo fallo debe hacerse público antes del 15 de 
diciembre. Los aspirantes, personas físicas españolas o 
extranjeras, tanto individuales como en grupo, sólo po-
drán presentar un trabajo en el premio al que opten. 

Los trabajos que aspiren a los diferentes premios deberán 
estar en poder de la Secretaría de esta Corporación antes 
de las 24 horas del día 1 de noviembre de 2020 Las pro-
puestas serán de naturaleza experimental o de revisión, 
inéditas, originales, redactadas específicamente para esta 
convocatoria, y no podrán ser presentadas a otros premios. 
Como estímulo al análisis del estado de las Ciencias Ve-
terinarias, se apreciarán especialmente las revisiones so-
bre un contexto científico propio (pasado, presente y futuro 
de una línea de investigación) relacionado con las ciencias 
veterinarias y afines. En el mismo sentido, se aceptan en 
las bases trabajos de investigación histórica en todas sus 
modalidades, relacionados con las ciencias veterinarias. 

Medios telemáticos
Los trabajos serán enviados a la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias de España por medios telemáticos. A 
tal fin se ha abierto una página especial en el portal de 
la RACVE (http://racve.es/premios-racve-2020). 

Los trabajos premiados pasan a ser propiedad de la 
Academia y se someterán a la política de publicación 
de los anales. A tal fin se requerirá a los autores una 
declaración formal de cesión de los derechos de publi-
cación e imagen a la Real Academia de Ciencias Vete-
rinarias de España y a los patrocinadores del premio.

En el caso de que sean varios los autores del trabajo pre-
miado, la nominación e importe en metálico y diploma, se 
entregará al primer firmante, así como, la presentación del 
trabajo premiado. El resto de los participantes del trabajo 
recibirán un certificado acreditativo del premio otorgado. 

La entrega de los premios se realizará en sesión públi-
ca extraordinaria de acuerdo con el Protocolo de la Acade-
mia, en enero de 2021. Todos los premios serán acredita-
dos mediante el diploma correspondiente, expedido por la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.

Diferentes modalidades
La convocatoria establece los siguientes premios (uno 
de ellos respaldado por la Fundación Cesfac):

XIV Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid”
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. 
Dotación: 2.000 euros y diploma

VIII Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de 
Cuenca y Esteban”
Tema: “Sustancias para la Alimentación Animal”. 
Dotación: 1.500 euros y diploma

VII Premio Laboratorios Ovejero
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación 
Iberoamericana de Academias de ciencias Veterinarias. 
Dotación: 1.750 euros y diploma

VII Premio Fundación Cesfac
Tema: “Importancia económica de los subproductos 
animales para la industria de piensos compuestos”. 
Dotación: 1.500 euros, diploma y publicación del trabajo 
en la revista Mundo Cesfac

VI Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín”
Tema: “Fisiología y nutrición en veterinaria”. 
Dotación: 1.000 euros y diploma

II Premio Grupo Sanchiz 
Tema: “Ganadería sostenible y aspectos relacionados”. 
Conferencia de Reales Academias y Academias de 
Ciencias Veterinarias de España. 
Dotación: 2.000 euros y diploma 

I Premio Amigos de la Historia Veterinaria 
Tema: “Historia de la Veterinaria”. 
Dotación: 1.200 euros y diploma 

I Premio Grupo Omega de Nutrición Animal 
Tema: “Alternativas a la utilización de antimicrobianos 
en alimentación animal”. 
Dotación: 1.500 euros y diploma

En esta convocatoria, se incluye el VII 
Premio de la Fundación Cesfac



cuaderno técnico

Protocolo-Guía frente al Covid-19:      
aquí tienes todas las claves



Protocolo-Guía frente al Covid-19: 
aquí tienes todas las claves

cuaderno técnico 24

La crisis del coronavirus ha cambiado de forma radical 
nuestra sociedad. Lo ha hecho a nivel sanitario, social 
y, por supuesto, laboral. Para ayudar a nuestro sector a 
combatir las graves consecuencias que ha causado la 
pandemia, la Comisión Laboral de la Industria de Ali-
mentación y Bebidas, formada por representantes de 
UGT, CCOO y FIAB y presidida por el Secretario Gene-
ral de Cesfac, Jorge de Saja, ha elaborado el Protocolo 
Guía de Buenas Prácticas de Protección y Prevención 
Laboral que pretende ser una herramienta de utilidad 
para nuestro sector.

Su objetivo es velar por la seguridad de los trabajadores 
y siempre se adaptará a las indicaciones de las autorida-
des sanitarias que, en función de cómo evolucione la pan-
demia, tendrán la última palabra. El Protocolo fue remi-
tido con carácter informativo al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, así como al de Industria, Comercio 
y Turismo. Te explicamos sus principales aspectos.

Turnos y espacios comunes
Cómo se gestionan las entradas y salidas; las labores de 
limpieza y desinfección, precauciones de higiene perso-
nal; equipos de protección, organización de los espacios 
comunes; establecimiento de turnos, viajes o teletraba-
jo, son algunas de las numerosas medidas recogidas en 
la guía, que también aborda cuestiones como la reorga-
nización de los niveles de producción; movimientos in-
ternos, reuniones, eventos e incluso qué se debe hacer 
ante la sospecha de un caso de coronavirus.

Al tratarse de una guía y protocolo marco, su aplicación 
deberá adaptarse a las necesidades de cada instalación 
y, en caso necesario, negociarse previamente con el 
Comité de Seguridad y Salud, con el Delegado de Pre-
vención de la empresa y/o Organización Preventiva, así 
como con los representantes sociales.

Entre los puntos fundamentales del documento desta-
can los siguientes:

1. La empresa debe recomendar al trabajador que-
darse en casa si su temperatura es igual o superior 
a 37,5ºC o cuanto tenga otros síntomas asociados al 
Covid-19, debiendo llamar al médico de familia y/o la 

autoridad sanitaria, así como al servicio de prevención 
de empresa. 

2. La empresa y el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales justificarán por escrito al trabajador la cau-
sa de la exención de trabajo a fin de su debida justifi-
cación en el centro de salud correspondiente. 

3. Se potenciará la información, preferiblemente en 
forma de folletos, carteles, etc., sobre las normas de 
higiene y seguridad. 

4. Es recomendable organizar jornadas de formación y 
charlas sobre Prevención de Riesgos Laborales y para 
informar de la situación de la pandemia en el seno de 
la empresa (contagios, personal sensible, etc.) aten-
diendo en todo caso a la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD).  

5.  La empresa deberá tener un listado actualizado de 
contactos.

6. Los servicios de prevención deberán proporcionar a 
la empresa el asesoramiento y apoyo que precise, así 
como velar por la puesta en marcha de las medidas 
de prevención establecidas en el protocolo marco y el 
seguimiento establecido por el Ministerio de Sanidad.  

Por otro lado, las empresas podrán constituir con la 
representación de los trabajadores y los servicios de 
prevención, un Comité de Seguimiento para analizar la 
evolución de la pandemia y poder gestionar y proponer 
acciones en función de la situación diaria en la empresa.

Controles en la entrada 
La necesidad de incrementar los controles en los acce-
sos a los centros de trabajo también implica una serie 
de requisitos:

Los accesos a la empresa y zonas comu-
nes tendrán dispositivos para garantizar 
la distancia mínima de dos metros



La Guía-Protocolo recomienda tomar la 
temperatura no solo a los trabajadores, 
también a los proveedores
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Es importante tener listados del personal sensible al 
coronavirus. El Servicio de Prevención de la empresa 
elaborará un procedimiento de recogida de información 
para confeccionar una lista de trabajadores con patolo-
gías previas. Dicha información será aportada volunta-
riamente por los trabajadores. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) 
valorará cada caso y emitirá un informe sobre las me-
didas que es necesario adoptar que permita al Servicio 
Público de Salud actuar en el caso de que no existan 
alternativas para el desempeño del puesto de trabajo. 
Dicha información estará sometida a las obligaciones 
de confidencialidad exigidas por ley.

A la entrada y salida se aconseja realizar a la plantilla 
un control de temperatura. Se hará sin registrar los da-
tos, cumpliendo así con la LOPD. Si es superior o igual 
a 37,5°C no se permitirá el acceso al lugar de trabajo y 
la persona será aislada y seguirá las instrucciones del 
servicio de prevención. 

Información sobre personas sintomáticas 
La empresa informará con antelación al personal del 
cierre del acceso cuando se detecte algún riesgo (sín-
tomas de gripe con fiebre o contacto estrecho con per-
sonas positivas en Covid-19 en los 14 días anteriores, 
etc.) en las que las disposiciones del Gobierno exigen 
informar al médico de familia y/o la autoridad sanitaria 
y permanecer en el domicilio. 

Si hay un posible caso de coronavirus, el servicio de 
prevención de la empresa investigará los posibles “con-
tactos estrechos” de la persona trabajadora para infor-
mar a las autoridades sanitarias con el fin de aplicar las 
medidas de cuarentena.

¿Cómo se gestiona la entrada y salida de em-
pleados? 
Se debe asegurar el respeto de las distancias de seguri-
dad en las zonas comunes, siendo un deber de todos los 

trabajadores su cumplimiento. En las colas de entrada/
salida/acceso a zonas comunes se señalizará y estable-
cerán dispositivos para garantizar la distancia de seguri-
dad. Si no fuera posible, los empleados deberán utilizar 
mascarilla, que será suministrada por la empresa.  

Es recomendable dedicar una puerta de entrada y otra 
de salida y asegurar la los medios de limpieza para el 
lavado de manos. También se recomienda dejar puertas 
y torniquetes abiertos. 

¿Y el acceso a proveedores externos?
La Guía-Protocolo recomienda la toma de temperatura 
a la entrada del centro de trabajo no solo a los traba-
jadores de la empresa en cuestión, sino también a los 
proveedores y demás personal ajeno a ella.   

En el caso de los transportistas, para la recepción de 
las mercancías los conductores permanecerán en su 
propio vehículo o en un punto seguro. En actividades 
de carga y descarga, el transportista respetará la dis-
tancia de seguridad y traerá su propia mascarilla. Para 
los proveedores/transportadores y demás personal ex-
terno se designarán, si es posible, aseos específicos. 
El acceso a los visitantes deberá reducirse en la me-
dida de lo posible y cuando se les permita la entrada 
(miembros de empresas de limpieza, mantenimiento, 
etc.) cumplirán las normas de la empresa.

Servicios de transporte: garantizar la distancia 
mínima 
Si la empresa usa autobuses de transporte colectivo 
deberá, en lo posible, disponer de la flota necesaria 
para garantizar las distancias de seguridad. Los pasa-
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La etiqueta respiratoria, como cubrirse 
nariz y la boca con un pañuelo al toser, es 
fundamental

jeros (empleados) cumplirán la distancia mínima con 
un asiento ocupado por cada dos y una posición diago-
nal entre dos filas de asientos que impondrá una ocu-
pación máxima de la capacidad de cada transporte. Si 
no se pudiera garantizar la distancia mínima, la empre-
sa proporcionará mascarillas.  

La compañía de transportes externa implantará estric-
tas reglas de limpieza y desinfección de cada vehículo 
al menos una vez al día. 

Labores de limpieza y desinfección
La empresa asegurará la limpieza diaria y la higieni-
zación de las instalaciones, puestos de trabajo, zonas 
comunes y de descanso. Si se detecta algún trabajador 
con síntomas se notificará a los servicios de prevención y 
se actuará conforme al protocolo. La zona de trabajo de 
este empleado, herramientas, zonas de descanso, ves-
tuario y cualquier otra que hubiera podido utilizar debe-
rán desinfectarse inmediatamente. 

Asimismo, es necesaria la limpieza al final del turno y la 
higienización de teclados, pantallas, ratones, pomos, inte-
rruptores, barandillas e inodoros. Se favorecerán prácticas 
de autolimpieza, facilitando a los trabajadores, tanto de las 
oficinas como de las plantas, los materiales para que lim-
pien sus puestos de trabajo al inicio y final de la jornada.

Los desechos que puedan estar contaminados deben 
colocarse en una bolsa de basura de plástico y, una vez 
llena, cerrarla y poner una segunda bolsa. Los desechos 
se depositarán en zonas señalizadas. 

Por otra parte, la ropa de trabajo debe lavarse a una 
temperatura de al menos 60°C durante un mínimo de 
30 minutos o con cualquier otro método que garantice la 
correcta higienización. 

Extremar la higiene personal
Es obligatorio la limpieza frecuente de manos con 
agua y jabón o, en su caso, gel hidroalcohólico, que 

proporcionará la empresa. Hay que retirar las toallas 
y servilletas de tela, excepto los dispensadores. Deben 
tenerse en cuenta las recomendaciones de etiqueta 
respiratoria, es decir, cubrirse la nariz y la boca con un 
pañuelo desechable al toser y estornudar, emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos o 
evitar tocarse el rostro.

Línea de producción y equipos de protección
Con carácter general se mantendrá la distancia de segu-
ridad de dos metros. Si el puesto requiere trabajar cons-
tantemente a una distancia inferior y no es posible ninguna 
otra solución, será necesario usar Equipos de Protección 
Individual (EPIs), mascarillas quirúrgicas o, alternativa-
mente, pantallas de protección. Te explicamos las razones:

A) Las mascarillas deben utilizarse según las direc-
trices de la OMS En este sentido en un entorno pro-
fesional “normal”, es decir, “no contaminado”, no se 
requiere el uso de máscaras FFP2 (aunque en algunos 
casos y/o trabajos éstas serán indispensables). 

B) Se reconocerá el derecho de las empresas a dis-
poner de un número de mascarillas suficiente para la 
actividad vinculada a este protocolo, así como un stock 
mínimo suficiente. 

Comedores, zonas de fumadores y vestuarios 
El acceso a los espacios comunes, incluidos comedo-
res, áreas de fumadores y vestuarios, está supeditado 
al mantenimiento de la distancia de seguridad. 

Se recomienda no utilizar los enfriadores de agua ni 
cafeteras comunes en las oficinas y el cierre temporal 
de las duchas.



Turnos, viajes y teletrabajo: ¿cómo se organizan?
El teletrabajo se promoverá en todos los departamentos 
cuyas funciones y recursos técnicos lo permitan. Se hará 
un plan de turnos con el objetivo de reducir al mínimo 
los contactos. Todos los viajes de negocios nacionales e 
internacionales, incluso si ya han sido acordados u or-
ganizados, se suspenden y cancelan. Se valorará indivi-
dualmente en los casos estrictamente esenciales. 

Las demoras como consecuencia de las medidas pa-
liativas de la concentración de personas en el acceso 
al trabajo, acceso a servicios, descansos, etc., deberán 
considerarse como tiempo efectivo de trabajo. 

Reuniones, eventos internos y formación 
Deben limitarse al mínimo las reuniones presenciales. 
Asimismo, se suspenderán todos los eventos internos 
y las actividades de formación en el aula. Si la orga-
nización de la empresa lo permite, podrá realizarse la 
formación a distancia, incluso para los trabajadores en 
teletrabajo. 

Chequeos de verificación y actualización del 
protocolo
La empresa podría, junto con el Comité de Prevención 

y Seguridad o los representantes legales, establecer 
controles internos, chequeos de verificación o audi-
torías para garantizar el cumplimiento del Protocolo, 
que debe actualizarse/retirarse en función de la situa-
ción y las autoridades.

Riguroso autocontrol en la industria   
alimentaria
Por otra parte, la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (Aesan) no baja la guardia en esta 
situación sanitaria sin precedentes. Por eso activó 
desde el principio rigurosos sistemas de autocontrol 
para garantizar la llegada al mercado de alimentos 
seguros (se trata, además, de un servicio considerado 
esencial). 

De este modo, todas las empresas alimentarias han 
adoptado medidas adicionales de protección para sus 
empleados. Además, el aumento de la demanda de ali-
mentos y la realización de nuevas actividades por parte 
de algunas compañías para adaptarse a la nueva situa-
ción les han obligado a adaptar sus procedimientos y a 
extremar las medidas de higiene con el fin de mantener 
la seguridad de los alimentos que ponen a disposición 
de la población.
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Trouw Nutrition dio a conocer, recientemente, su nueva 
imagen corporativa, que nace para reflejar los princi-
pales valores de la organización poniendo el acento en 
su carácter pionero, innovador, audaz y apasionado. La 
imagen empodera dos colores clave en la trayectoria 
de Trouw Nutrition: su inconfundible verde y su “azul 
Nutreco”, y se asienta en una idea clave a futuro como 
es la de seguir ofreciendo a sus clientes las mejores 
soluciones de nutrición animal basadas en la investi-
gación. 

La finalidad última es que así se puedan producir los 
mejores alimentos para las personas y el planeta. De 
este modo, la firma ha reivindicado públicamente su 
compromiso de contribuir a “crear más valor juntos”.

La identidad de Trouw Nutrition no viene solamente 
dada por el logo, sino que es un conjunto de elementos 
que integrados crean un sentimiento que identifica ins-
tantáneamente la marca junto a la de su casa matriz, 
Nutreco. 

Nuevos sacos
Por este motivo, parte de esta actualización del bran-
ding ha incluido la unificación de la imagen de los sacos 
de los productos de la gama Sprayfo. Con el respaldo de 
la ciencia LifeStart, Sprayfo ofrece una gama completa 
de soluciones de cría de terneros que aseguran un de-

sarrollo óptimo durante las primeras etapas de la vida 
y ayudan a mantener un ternero más fuerte y saludable, 
listo para maximizar la producción de leche. 

En particular, esta gama incluye productos formulados 
específicamente para promover un excelente creci-
miento y salud en cada etapa de la vida de un ternero. 
Entre ellos, se puede encontrar una amplia selección 
de sustitutos de leche y productos de salud animal para 
mantener una salud y un desarrollo óptimos incluso en 
situaciones difíciles, lo que permite a los ganaderos, 
elegir el que mejor se adapte a su granja. 

Todo el packaging de Sprayfo, ha unificado ahora su 
imagen en toda la gama, con sacos de gran calidad y 
mejor sellado, respondiendo como siempre, a los es-
tándares de calidad y seguridad establecidos. 

Experiencia en el mercado
Trouw Nutrition España es la empresa de agroespecia-
lidades dedicada a la nutrición animal en nuestro país, 
referente en el sector de las premezclas minero-vitamí-
nicas para la formulación de piensos compuestos. Con 
más de 40 años de experiencia en su mercado, Trouw 
Nutrition España posee una extensa gama de productos 
que cubren todas las áreas de producción animal de las 
diferentes especies: rumiantes, porcino y avicultura.

La compañía pertenece al holding de origen holandés 
Nutreco N.V (multinacional enfocada a las actividades 
de nutrición animal y piensos para peces). Organiza-
tivamente desarrolla sus actividades dentro del grupo 
Animal Nutrition y en dependencia de la unidad de ne-
gocio (BU).

Trouw Nutrition estrena imagen 
corporativa

Enfatiza el carácter pionero, innovador, 
audaz y apasionado de la organización
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El Informe de Mercados y Estadística, consolidado 
como referente del sector, incluye este año significa-
tivas novedades en el capítulo 2, dedicado a la produc-
ción y piensos compuestos, con el objetivo de que la pu-
blicación aporte información más detallada y ampliada. 
El total de la producción de piensos por especie en Es-
paña incrementó en 2018 un 5% con respecto a 2017, 
cuando se produjeron un total de 35.231.511 toneladas. 
La producción de porcino, que es la mayoritaria, incre-
mentó un 6% con respecto al periodo anterior, al pasar 
de 16.760.707 toneladas a 17.759.387.

Datos por comunidades
Presentado en el marco de la Asamblea General Ordi-
naria de Cesfac, el informe anual recopila las cifras más 
relevantes del sector, aglutinando los datos de materias 
primas, tanto de producciones como de superficies y 
exportaciones. Además, incluye cifras sobre la alimen-
tación animal relativas a los precios de los últimos años 
y al comercio exterior, así como de la evolución de todas 
las cabañas ganaderas.

En el capítulo 2, el estudio revela datos detallados por co-
munidades autónomas y cifras sobre producción nacional 
de piensos, industrial o ecológica, así como sobre el con-
sumo de materias primas en la fabricación de piensos y 
premezclas, sobre el consumo de premezclas de aditivos y 

piensos complementarios en la fabricación, la producción 
de premezclas y de aditivos. En este apartado también se 
analizan indicadores económicos y comercio exterior. 

En total, en 2018 en España se produjeron 36.081.935 to-
neladas de pienso para las principales especies de abas-
to, de los cuales 6.969.428 fueron para aves; 17.759.387, 
para porcino; 8.028.805, para bovino; 2.075.850, para ovi-
no y caprino; 465.855, para conejos; 240.738, para equi-
no; 173.231, para peces; y 368.640, para multiespecie. 

Por comunidades, la que más produjo fue Cataluña, 
con un total de 7.728.664 toneladas, seguida de Cas-
tilla y León (5.261.656 t), Aragón (5.102.800 t), Andalu-
cía(3.380.567 t); Galicia (3.071.955 t), Murcia (2.868.867 
t), Castilla La Mancha (2.449.038 t), Extremadura 
(1.836.372 t), Valencia (1.585.022 t), Navarra (1.351.734 
t), Madrid (427.695 t), Asturias (415.952 t), País Vasco 
(415.279 t), Cantabria (237.802 t), Canarias (218.322 t), 
Rioja (101.668 t) y Baleares (34.032 t). 

Animales por cabañas
La estimación de la producción industrial de alimen-
tos compuestos para animales por cabañas, según la 
memoria, aumentó un 3,8% entre 2018 y 2019, al pasar 
de 25.292.832 toneladas a 26.278.430. Las que más in-
crementaron fueron la de porcino, un 42,31%; y la de 
vacuno, ovino, caprino, equino, conejos, etc., un 35,63%. 

En cuanto a la producción mundial de piensos com-
puestos en 2018, quince países europeos, entre ellos 
España, produjeron 142 millones de toneladas y, el res-
to de Europa, 91 millones. En ese mismo ranking se si-
túa China, con 188; Japón (24), resto de Asia y Pacífico 
(185), Brasil (69), México (35), USA (177), Canadá (22) y 
el resto de América (61). 

El informe, además, refleja el consumo de materias pri-
mas en la fabricación de piensos en 2018 en España, en-
cabezado por los cereales, que representan el 67,3% del 
total, y las oleaginosas y productos derivados, que son 
el 17%. 

En 2019 España exportó 809.154,74 toneladas de 
productos para alimentación animal, de las cua-
les 333.502,02 fueron para animales de compañía; y 
475.652,72 toneladas, de granja. 

Mercados y Estadística incluye novedades 
para analizar en detalle el sector

El informe anual recopila las cifras 
más relevantes del sector, aportando 
información detallada y ampliada
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Debido a la crisis del Covid-19, FEFAC se ha visto obli-
gada a posponer su XXIX Congreso previsto inicialmen-
te para el mes de junio. Después de una cuidadosa con-
sideración, el comité organizador ha decidido posponer 
este foro al 24 y 25 de septiembre. El lugar elegido es 
el mismo en el que iba a celebrarse, el FMCCA (Centro 
Elisabeth) de la ciudad belga de Amberes.

A pesar del cambio de fecha, el programa sigue sien-
do el mismo. Sin embargo, dado el hecho de que Co-
vid-19 tendrá un enorme impacto en todos nosotros, 
pero también en nuestros negocios, se programará un 
taller el 24 de septiembre dedicado a los impactos de 
Covid-19 “lecciones que aprender”. 

Implicaciones para los asistentes
Aquellos asociados que ya se habían registrado, tie-
nen que saber que su registro se cambiará automáti-
camente a las nuevas fechas. No es necesario tomar 
ninguna medida. Se le enviará en un futuro cercano un 

correo electrónico con su estado de suscripción. Si las 
personas registradas no pueden acudir, es prudente 
informar del hecho por correo a esta dirección: fefac-
congress2020@bfa.be. En la siguiente página web se 
puede consultar el programa y los datos más relevan-
tes de este evento: https://www.feedfuture.be/fefac-
congress2020

Fefac quiere agradecer la comprensión de los asisten-
tes, especialmente durante estos tiempos difíciles. La 
entidad quiere expresar su extrema gratitud a todos los 
que están contribuyendo a la organización de la próxi-
ma edición del foro y confía en que será un éxito. 

Amberes acogerá el Congreso de FEFAC a 
finales de septiembre

V Curso de Iniciación a la Producción y 
Alimentación de Aves

El Congreso ha tenido que ser 
pospuesto por la situación de alerta 
sanitaria causada por el coronavirus

La Fundación Cesfac, junto a Fedna, Ussec e IACA, 
ha organizado el Seminario on line (Webex) “V Curso 
de Iniciación a la Producción y Alimentación de Aves” 
que tuvo lugar entre los días 29 de mayo y 8 de junio, 
y que ha estado patrocinado por Ussec y STL. 

El seminario, de carácter gratuito y abierto para todos 
aquellos que han querido participar, se organizó en cin-
co sesiones distribuidas en lunes, miércoles y viernes 
con tres presentaciones de 35 minutos y 10 minutos 
para ruegos y preguntas en cada una de ellas, en ho-
rario de tarde. Guillermo Fondevila y Álvaro Fernández, 
por parte de Algoa Pecuaria, se ocuparon de la organi-
zación del curso, junto a Albert Roda de Ussec.

Asuntos abordados
La utilización de aditivos en avicultura, la presencia de 
micotoxinas y microorganismos patógenos en fábricas 
de pienso o la importancia del análisis de datos para 
la mejora de la producción en pollos de carne fueron 
algunos de los asuntos abordados por los expertos en 
las ponencias. El manejo y el rendimiento avícola, así 
como claves para una alimentación práctica en el sec-
tor centraron también las sesiones de este seminario 
online.
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La CEOE ha elaborado un documento en el que se iden-
tifican un conjunto de medidas de corto, medio y lar-
go plazo para afrontar la recuperación de la economía 
española tras la crisis sanitaria provocada por el coro-
navirus. A corto plazo, el documento considera que la 
pérdida en términos humanos, sociales y económicos 
es irreversible y el proceso de vuelta a la normalidad no 
va a ser sencillo, ni rápido, y será desigual entre unos 
sectores y otros.

En un escenario central en el que se superaría la pan-
demia en el tercer trimestre del año y se recuperaría 
la normalidad en términos de movilidad en la segunda 
mitad del mismo año, el informe prevé que el PIB espa-
ñol caiga un 8% este año.

Por el contrario, si las medidas de contención y distan-
ciamiento, aplicadas en la primera fase de la crisis, se 
prolongasen a la segunda mitad del año por la posibili-
dad de algún rebrote, resultaría una caída de la actividad 
económica en España en 2020 de cuatro puntos porcen-
tuales adicionales, llevando el retroceso hasta el 12%.

Simplificación de trámites
A nivel nacional, la clave será la simplificación de los 
trámites para la concesión de las ayudas para dotar de 
liquidez a las empresas, la ampliación de su alcance 
en determinados casos y la adopción de medidas que 

permitan la adaptación a la recuperación gradual de la 
actividad, colocando a las personas en el centro de todo 
este proceso.

Por ello, el Gobierno deberá también extender la vi-
gencia de las medidas ya aprobadas y poner en marcha 
otras como las sugeridas en este análisis y mantener-
las mientras sea necesario para infligir el menor daño 
posible al crecimiento y recuperación de la economía 
española.

En este sentido, se hace un llamamiento a apoyar a 
sectores especialmente golpeados por el virus, como 
el turismo, hostelería, industria, consumo, transporte, 
salud, cultura y entretenimiento.

Medidas defensivas
Dentro de la propuesta concreta para afrontar el futu-
ro, se plantean una serie de medidas defensivas, para 
salvaguardar fundamentalmente el tejido productivo 
y evitar que nadie se quede atrás en el corto plazo; y 
otras más de medio y largo plazo enfocadas a preparar 
el camino para ganar competitividad.

En el ámbito laboral, se considera fundamental supri-
mir las cuotas empresariales a la Seguridad Social en 
ERTEs y reducir las cuotas sociales para aquellas em-
presas que se comprometan a mantener el empleo en 
condiciones y plazos claramente delimitados.

Otras medidas para poder acompasar los costes con la 
recuperación de la actividad y la demanda, reduciendo 
rigideces, serían prolongar las medidas excepcionales 
en materia de suspensión de contratos de trabajo y re-
ducción de jornada y articular otras nuevas, de manera 
que se permita adecuar la plantilla de las compañías a 
la paulatina recuperación de la actividad, limitando el 
alcance del compromiso del mantenimiento del empleo 
y los efectos de su posible incumplimiento.

Estrategia de la CEOE para 
la recuperación tras la crisis

La organización propone un conjunto 
de medidas para afrontar la etapa post-
pandemia

En el ámbito laboral, se considera 
fundamental suprimir las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social en 
ERTEs
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La Federación Española de Industrias de Alimentación 
y Bebidas (FIAB) ha elaborado un plan de competitivi-
dad dedicado al sector con una serie de medidas que 
tienen como objetivo reactivar la actividad económica 
perdida durante la crisis sanitaria del Covid-19. 

El plan cuenta con propuestas de ámbito económico y fis-
cal; para el fomento y la protección del empleo; de apoyo 
a la exportación; para impulsar el consumo y el trinomio 
Alimentación-Gastronomía-Turismo; de competitividad y 
sostenibilidad industrial; así como de apoyo a la I+D+i. 

Medidas concretas
Así, el plan propone la ampliación y agilización del pro-
ceso de solicitud de ayudas financieras y avales ICO y 
también la flexibilización en la vigencia de ERTEs una 
vez que se recupere la actividad.

Al mismo tiempo, el documento incide en la relevancia 
de desestimar los incrementos de cualquier impuesto 
que menoscabe la renta disponible del ciudadano; ava-
la la puesta en marcha de campañas de promoción que 

fomenten el consumo y aseguren el cumplimiento de 
las medidas sanitarias estipuladas para aumentar la 
confianza del consumidor y expone la necesidad de po-
tenciar el trinomio Alimentación-Gastronomía-Turismo 
a través de acciones que fomenten el consumo nacio-
nal, el turismo y la promoción de los productos españo-
les en el extranjero, entre otras medidas. 

FIAB ha trasladado todas las peticiones recogidas en 
este Plan tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación como al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno de España.

FIAB hace frente a la crisis del Covid-19



noticias 36

Desde el inicio de la alarma sanitaria causada por el Co-
vid-19, garantizar la salud y la seguridad de trabajado-
res, proveedores y clientes es la principal prioridad de 
Afamsa (Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos), 
que ofrece un servicio esencial “gracias a la dedicación 
y compromiso de su plantilla”, indican desde la entidad. 

El grupo gallego, líder en transformación de aceites de 
pescado, ya disponía de un riguroso protocolo interno 
en materia de seguridad en el trabajo, pero con la crisis 
del coronavirus ha extremado las medidas, sobre todo 
tras la declaración del estado de alarma. Así, además 
del cumplimiento de los estrictos estándares de lim-
pieza e higiene, todos los trabajadores deben respetar 
la distancia de seguridad interpersonal recomendada. 
Asimismo, el uso obligatorio de EPIS, la restricción y 
el control de visitas, haciendo especial hincapié en la 
supervisión de determinados colectivos, como el de los 
transportistas, para asegurar la salud de todos, son 
otras medidas que Afamsa ha puesto en marcha con 
éxito con el fin de garantizar la producción y, sobre todo, 
el cuidado de la plantilla. 

Donación de alimentos 
La implantación del teletrabajo en aquellas áreas que 
es operativo trabajar a distancia ha sido otra de las me-
didas adoptadas, así como la reorganización de hora-
rios para reducir al máximo el contacto entre personas 
y garantizar así la seguridad de todo el personal. 

Además, Afamsa está comprometida con las difíciles 
circunstancias de las familias y la sociedad derivadas 
de las crisis del Covid-19 por lo que ha llevado a cabo 
distintas iniciativas de ayuda, como la donación de ali-
mentos para familias vulnerables.

Afamsa extrema la seguridad en la lucha 
contra el coronavirus

Setna agradece al sector, clientes y en 
especial a sus trabajadores el esfuerzo 
realizado
Setna, empresa del grupo ADM referente en correcto-
res, alimentos especiales para primeras edades y adi-
tivos nutricionales, ha mantenido desde el inicio de la 
crisis sanitaria provocada por la Covid-19 su Compro-
miso Permanente con los clientes. Siguiendo con su 
filosofía, Setna ha garantizado en todo momento el su-
ministro de sus productos, colaborando así en la cade-
na de suministro alimentaria, siempre necesaria y más 
aún en momentos de crisis.

Sector ejemplar 
El compromiso de Setna con el sector ha sido posible 
gracias a unas medidas de protección excepcionales en 
todos sus equipos de trabajo, llevadas a cabo incluso des-
de antes de la declaración del Estado de Alarma. Todo 
ello ha supuesto un gran esfuerzo por parte del personal 
de Setna; pero si el esfuerzo ha sido grande, mayor ha 
sido la satisfacción por haber conseguido suministrar al 
mercado en estos difíciles momentos.
 
Setna se siente muy orgullosa de pertenecer a la gran fa-
milia del sector ganadero y la nutrición animal. “Una vez 
más, tenemos que estar orgullosos de haber respondido a 
nuestra sociedad con altos niveles de profesionalidad, de-
mostrando que somos un sector preparado para superar 
las crisis actuales y las que puedan acaecer en el futuro”, 
subrayan desde la compañía.
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La situación actual originada por el Covid-19 obliga a to-
das las empresas a transformarse y replantearse sus pro-
cedimientos, protocolos y formas de trabajar. Los entor-
nos corporativos están sometidos a una múltiple presión, 
puesto que se han roto parte de los equilibrios existentes 
tanto en la forma de entender y plantear los negocios como 
en la relación con clientes, proveedores y colaboradores. Y 
bajo ese escenario se deben tomar decisiones, puesto que 
mantenerse igual ya no es una opción para la mayoría.

Transformación digital
Agrifood AT es muy consciente de esta situación. Por 
eso, apuesta por la Transformación Digital como una 
de las herramientas que permita a sus clientes posi-
cionarse y seguir compitiendo, mediante la mejora de 
procesos y protocolos y la optimización de sus activi-
dades industriales. Para ello, ha reforzado sus alianzas 
con sus colaboradores y también el desarrollo de solu-
ciones propias. Todo para seguir ofertando las mejores 
soluciones a sus clientes, las más potentes y versátiles.

Además, ha integrado todas sus soluciones de manera que 
los clientes puedan llegar a disponer de una plataforma 
conectada. La empresa entiende que el aprovisionamien-
to, la optimización, la producción y la logística son todas 
piezas de un mismo engranaje, y que el producto final y su 
margen comercial dependerá de la toma de las mejores 
decisiones considerando las diferentes interacciones en-
tre ellas.

Agrifood AT impulsa la Transformación 
Digital de sus clientes
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2.038 millones de euros, con un importante incremen-
to del 48,1 % en relación al año anterior. Desde 2014, 
las exportaciones a China se han incrementado nota-
blemente, tanto en variedad como en volumen de pro-
ductos, lo que indica que este país se convertirá en un 
futuro próximo en el principal destino de las exporta-
ciones agroalimentarias españolas a países fuera de la 
Unión Europea. 

Los principales productos exportados son las carnes y 
despojos de porcino, que han supuesto el 55,3 % del total 
de las exportaciones agrarias de España a China en 2019 
(en el año 2018 representaban el 35,5 % del total). 

Productos más exportados a China
Tras el porcino, según datos de Aduanas de China de 
2019, el aceite de oliva y de orujo es el segundo producto 
en importancia, con 148,94 millones de dólares (un 5,7 % 
más que el año anterior), seguido de cerca por los vinos, 
con 145,17 millones de dólares (un 14,3% menos que el 
año anterior). Otros productos de relevancia son la al-
falfa deshidratada (79,18 millones), los productos de la 
pesca (70,93 millones), leche y productos lácteos (65,75 
millones) o las frutas (59,17 millones). 

El nuevo listado de empresas y la información necesaria 
sobre los requisitos y protocolos de exportación a China 
estará disponible, en los próximos días, en la aplicación 
informática CEXGAN, así como en la página web del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación para todas 
las empresas autorizadas a exportar.

La Administración General de Aduanas de China ha autori-
zado a ocho nuevos establecimientos productores de carne 
y productos cárnicos españoles a exportar a este mercado. 
En los últimos años, España ha venido escalando posicio-
nes hasta convertirse en 2019 en el primer exportador de 
carne de cerdo y productos cárnicos de porcino a China, por 
delante de Alemania, Brasil, Estados Unidos o Dinamarca. 

Si bien antes del mes de mayo de 2019 el número de em-
presas autorizadas era solo de 28, desde esa fecha se han 
producido nuevas autorizaciones, siendo en la actualidad 
57 empresas autorizadas, con lo que también se ha dupli-
cado el número de empresas españolas exportadoras al 
mercado chino. 

Acuerdo alcanzado en Pekín
Según se informa en la nota de prensa del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en la que se detalla 
esta autorización, la medida da cumplimiento al acuerdo 
alcanzado en las reuniones que se mantuvieron en Pekín 
en el mes de mayo de 2019, entre el Ministerio y las auto-
ridades de aduanas del Gobierno chino.

China es uno de los destinos clave de las exportaciones 
agroalimentarias españolas, que en 2019 alcanzaron los 

China autoriza nuevos establecimientos 
para exportación de productos porcinos 

España es el primer país exportador de 
carne porcina a China
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Debido a las dudas que surgieron en el sector y que mu-
chos asociados nos trasladaron, desde Cesfac prepara-
mos un webinar como punto virtual de encuentro para 
determinar las dificultades y conflictos que en las últi-
mas semanas se fueron suscitando sobre la gestión del 
coronavirus en nuestro sector.

El objetivo de la iniciativa fue el de identificar necesida-
des y el de intentar dar respuestas y soluciones a todas 
las cuestiones relativas a la prevención de riesgos labo-
rales en relación a este asunto. El encuentro online se 
desarrolló el pasado 7 de mayo. 

Con el objetivo de poner en valor el trabajo que día a 
día lleva a cabo la industria de la alimentación animal 
en nuestro país, desde el Departamento de Comu-
nicación de Cesfac lanzamos, a mediados de mayo, 
una campaña concreta bajo el título de #IndisPIEN-
Sables, principalmente enfocada a ser divulgada en 
los perfiles de redes sociales que nuestra Confede-
ración ha habilitado en Twitter, Facebook y LinkedIn, 
y también a través de nuestro recién estrenado canal 
de YouTube.

La campaña consistió en la difusión de una serie de 
GIFs animados y también de vídeos, en los que se 
pone en valor el sector de la alimentación animal, así 
como a la gente que trabaja día a día para que el ám-
bito de actividad ganadero, en su conjunto, disponga 
de las mejores materias primas para alimentar a los 
animales. 

Una buena acogida
La acogida de la campaña y su percepción dentro del 
sector ha sido positiva. De cara al futuro, desde el área 
de comunicación seguirá utilizándose el hashtag o eti-
queta #IndisPIENSables para difundir cualquier noticia 
o información que ponga en valor al sector fabricante 
de piensos.

Cesfac lanza la campaña #IndisPIENSables

El papel del servicio de prevención frente 
a la Covid-19

Para abordar este webinar contamos con la colaboración 
de Geseme, una empresa de reconocido prestigio en pre-
vención de riesgos laborales, con amplia experiencia, en 
concreto, en fábricas de alimentación animal. El semi-
nario online, que llevó por título ‘El papel de los servicios 
de prevención en las empresas del sector para la gestión 
de la Covid-19’, contó con una exposición inicial de la si-
tuación actual, a cargo de los expertos participantes, que 
fue moderada por Jorge de Saja. 

Dudas y resolución
En esta primera parte los participantes expusieron sus 
dudas relativas al uso de mascarillas, a la utilización 
de guantes o al respecto de las medidas de higiene y 
realización de test, entre otras. 

En la segunda parte del webinar se resolvieron estas 
dudas y se ofrecieron claves a las empresas sobre do-
cumentación de apoyo y referencia para la gestión de la 
Covid-19 o posicionamiento de la Inspección de Trabajo 
al respecto. En este seminario participaron como re-
latores los expertos Modest Andreu, Cristina Calzada, 
Yolanda Molina, Alba Pazos e Isabel Diéguez.
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Adaptable
Asimismo, y como es natural, es adaptable a la mayor 
parte de sistemas informáticos presentes en el merca-
do, tanto de gestión administrativa como de producción, 
y puede ser utilizado manteniendo los actuales sistemas 
de formulación sólo para el control normativo y etiquetaje.

Por último, Magnifeed dispone de un servicio de asisten-
cia técnica especializado con sede en el territorio nacional. 
Desde Magnifeed Ibérica, este año 2020, este software está 
en lanzamiento a un precio muy conveniente, por lo que 
invitan a todos los interesados a solicitar una presentación 
gratuita para poder aprovechar dicha promoción.

Más información en:
comercial@magnifeed.com
+34 629 132 008
www.magnifeed.com

En el ámbito del etiquetado de alimentación animal 
destaca el software de formulación con control norma-
tivo Magnifeed Industry. También España está empe-
zando a conocer este interesante software. Algunas de 
las empresas productoras de piensos más importantes 
del territorio nacional ya han comprado este programa 
de etiquetaje, formulación y control normativo único y 
patentado en Europa.

Ventajas
¿Por qué es aconsejable usar Magnifeed Industry? Funda-
mentalmente porque se trata de un software intuitivo y de 
fácil uso. Además, su sistema de control normativo, de fór-
mulas y etiquetas, detecta en tiempo real y señala el moti-
vo de la no conformidad de aditivos, materias primas, etc.

Otra de sus ventajas radica en su cuadro normativo, que 
se actualiza de forma automática y constante, verifican-
do la propia base de datos para evitar sanciones de eti-
quetas/fórmulas realizadas con anterioridad que a día 
de hoy no resultarían acordes a la norma vigente.

Además, el módulo de formulación, incluido, trabaja de 
forma manual y optimizada incluso en multimix, y las 
etiquetas son gráficamente muy atractivas, gracias a su 
diseño fácil y muy versátil. 

Magnifeed Industry: el software que 
revoluciona el etiquetado de piensos

El módulo de formulación trabaja de forma 
manual y optimizada incluso en multimix, 
y las etiquetas son gráficamente muy 
atractivas

Su cuadro normativo se actualiza de forma 
automática y constante
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Nombramientos 

Luis Prieto
Director General de Inga Food

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, Luis Prieto posee un Máster en 
Producción Porcina por la Escuela de Agricultura de Aberdeen (Escocia). Luis Prieto ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera en Hypor, en el Dep. de Producción de Espa-
ña. En 2008 fue nombrado Director General de la división de Hypor en Latinoamérica.

Pablo Rincón
Director de Proyectos de Asaja y Responsable de Ganadería

Pablo Rincón forma parte del equipo de Asaja desde 2010, cuando se incorporó al de-
partamento de proyectos, que ahora pasa a dirigir. Desde mayo de 2019 era el respon-
sable de ganadería y alimentación animal de la Asociación. Durante este tiempo ha 
trabajado en proyectos de desarrollo rural, sanidad y alimentación animal.

Valentín Almansa
Vocal del Comité de Méritos y Honores de Cesfac

Al igual que Leonor Algarra, Valentín Almansa se integra en el Comité de Méritos 
y Honores de Cesfac en calidad de vocal ad personam. Sustituye, de este modo, a 
Jorge Jordana, por caducidad de mandato. Valentín Almansa es Director General de 
Sanidad de la Producción Agraria del MAPA. 

Leonor Algarra
Vocal del Comité de Méritos y Honores de Cesfac

Subdirectora General de Medios de Producción Ganadera del MAPA, Algarra se incor-
pora a este Comité como vocal ad personam y en sustitución de Ignacio Arranz, por 
caducidad de mandato. Leonor Algarra recibió en 2016 la Medalla al Mérito en Alimen-
tación Animal en la categoría Administraciones Públicas Nacionales y Europeas, por 
su labor en defensa del sector.

Pedro Cordero
Vicepresidente de FEFAC

Pedro Cordero accede a unas de las tres Vicepresidencias del Consejo Ejecutivo de 
la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC). Licencia-
do en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Escuela 
de Negocios de Valladolid, Pedro Cordero es desde el año 2014 Director General de 
Nanta. En 2015 fue nombrado Vicepresidente Primero de Cesfac.
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RESUMEN DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS ENVIADOS
Durante el año 2019, Cesfac ha elaborado y remitido 544 boletines informativos restringidos a asociados o a los órganos de gobierno y trabajo de Cesfac. 

PRINCIPALES ACTUACIONES
A continuación, les resumimos las principales 
actuaciones llevadas a cabo por CESFAC durante 
el año 2019:

INTERNAS CESFAC
Circulares:  544

Publicaciones: 

Estadística 1

Revistas Mundo Cesfac  4

Libro 40 Aniversario 1

Vídeo Proyecto de Mejora condiciones 
ergonómicas

Actualización permanente de la carpeta legisla-
tiva en la web

Creación nueva página web CESFAC

Comisiones de Trabajo:            
22 internas de Cesfac 
15  de FEFAC y otras Organizaciones Europeas
26 de FIAB y otras Organizaciones Nacionales 

CON EL SECTOR Y CON TERCEROS
• Presentación del proyecto LIFE BEEF CARBON, 

Madrid 10 de enero 

• V Premio Fundación CESFAC en el marco de los 
premios de la Real Academia de Ciencias Veteri-
narias de España, Madrid, 14 de enero 

• Jornada MAPA “Contribución de la agricultura 
y la industria agroalimentaria a la gastronomía 
española”, Madrid, 15 de enero 

• Mesa Sectorial de Cereales, Ministerio Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, Madrid 6 de febrero 

• XII Aniversario del Instituto Tomás Pascual Sanz, 
Madrid 14 de febrero 

• Mesa Redonda sobre ¿Tienen conciencia y 
derechos los animales?, organizada por la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de España, 
Madrid, 18 de febrero 

• Foro Innagrotables, organizada por Editorial 
Agrícola, Madrid 20 de febrero 

• Jornada “La alimentación en la España del siglo 
XXI: un objetivo común basado en la evidencia 
científica”, Madrid, 25 de febrero 

• Marco Estratégico para la IAB organizado por 
FIAB, Madrid 4 de marzo 

• Reunión sectorial de alimentación animal del año 
2019, organizado por el MAPA, 7 de marzo 

• 18ª feria de Sant Miquel de Mollerussa, Lleida 14 
y 15 de marzo 

• Jornada “Cortes Arbitrales Especializadas en el 
Sector Agroalimentario” MAPA, Madrid, 18 de 
marzo 

• Jornada técnica “Nueva Obligación de Declara-
ción de Antibióticos – PRESVET”, Zaragoza 19 de 
marzo 

• Jornada técnica “Producción Ecológica en la 
Alimentación Animal”, Zaragoza, 20 de marzo 

•  “Encuentro Nacional de Operadores de Cerea-
les”, Zaragoza 21 de marzo de 2019

• Mesa Redonda “Maltrato vs Bienestar Animal” 
organizada por la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España, Madrid, 25 de marzo de 
2019

• VI Congreso de Alimentación animal. Presente y 
futuro de la alimentación animal”, Valladolid 4 y 
5 de abril

• Jornada cultivos proteicos, MAPA, Madrid, 10 de 
abril

• Nutriforum, Palacio de Congresos Llotja de Lérida, 
11 y 12 de abril

• Patronato de la Fundación Foro Agrario 2019, 
Madrid 24 de abril

• Andalusian Commodity Exchange, Sevilla 26 de 
abril

• Protein Puchases Seminario USSEC, Madrid 8 y 9 
de mayo

• 50 Aniversario Calidad Pascual, Madrid 20 de 
mayo

• Jornada “La alimentación del futuro: una apuesta 
de todo o nada” (Grupo de Innovación Sostenible 
(GIS), Madrid 28 de mayo

• XI Conferencia anual: “Zoonosis, enfermedades 
emergentes y resistencias: el desafío de la sani-
dad animal”, Madrid 30 de mayo

• V Jornada Mercados Internacionales: “Éxitos en 
el mercado internacional: La oportunidad de los 
productos ecológicos”, Madrid 5 de junio

•  “VIII Conferencia DSM Iberia sobre innovación y 
sostenibilidad”, Madrid 6 de junio

• Jornada sobre piensos medicamentosos, MAPA, 
Madrid 12 de junio

• Curso “Technical Meeting and Training Course: 
Management, feeding practices and carcass and 
meat quality in poultry, Madrid 17 y 18 de junio

• Día Internacional Lácteo, Madrid 25 de junio

• Asamblea anual de la Confederación Española 
de Fabricantes de Alimentos Compuestos para 
Animales (CESFAC), celebrada el 27 de junio

• VIII Jornadas de Alimentação Animal, IACA, Fátima 

Portugal 19 de septiembre

• Acto Académico de Clausura de la 9ª edición del 
Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias 
(MGEA) 2018-2019, Madrid 19 de septiembre 

• 1ª Mesa Nacional de las materias primas importa-
das sostenibles, Madrid 8 de octubre

• Premio a la investigación 2019 y galardón de oro 
2019 organizado por el Instituto de Estudios del 
Huevo, Madrid 9 de octubre

• II Tertulia Editorial Agrícola de Bienestar Animal, 
Madrid 14 de octubre

• Presentación “Oferta en cereales franceses 
cosecha 2019”, Madrid 15 de octubre

• Jornada sobre la nueva normativa de controles 
oficiales de los productos de origen animal, 
Madrid 23 de octubre

• Jornada IACA “Pasado, presente y futuro: una 
industria preparada para los desafíos de la socie-
dad”, Lisboa (Portugal) 25 de octubre

• Aprovisionamiento sostenible: una responsabi-
lidad compartida, GIS Y COLVEMA, Madrid 29 de 
octubre

• Jornada debate “El futuro de la agricultura en 
España”, Madrid 5 de noviembre

• Monográfico sobre “Abastecimiento y sosteni-
bilidad de las materias primas empleadas en la 
alimentación animal”, Madrid 5 de noviembre

• 52 Semana Nacional de Ganado Porcino “SEPOR” 
en noviembre 

• Jornada FEDNA/AMEMBE, Madrid 7 y 8 de 
noviembre

• Sesión pública Asamblea ANPROGAPOR “¿Cómo 
comunicar desde la granja? Y “Nuevos retos 
del sector porcino. La nueva ordenación como 
respuesta”, Madrid 13 de noviembre

• Mesa Redonda “Prácticas comerciales desleales 
en las relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro agrícola y alimentario”, Madrid 21 de 
noviembre

• VI Foro >Internacional sector porcino, Madrid 27 
de noviembre

• Jornada AESAN “La Seguridad Alimentaria en 
España”, Madrid 2 de diciembre

• Jornada de la Sección de Derecho Agroalimen-
tario “El reto de los mecanismos de autorregula-
ción en el sector agroalimentario y su seguridad 
jurídica”, Madrid 3 de diciembre

• Reunión Asociación Empresarial de la Industria 
Cárnica y presentación del proyecto Ramón y 
Cajal, Madrid 12 de diciembre

• Jornada: “La producción de alimentos: ¡Fuera 
bulos y falsos mitos!”, Madrid 12 de diciembre
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Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL)
Presidente: D. Ildefonso Vela 
Calle María de Molina, 22, 1º derecha, 47001 Valladolid  I  T 983 377 503  F 983 377 503

Asociación Gallega de Fabricantes de Piensos Compuestos (AGAFAC)
Presidente: D. Javier Barcia Gallo
Apartado 446, 15080 A Coruña  I  T/F 981 174 354

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Valencia (ASFAVAC)
Presidente: D. Luis Francisco Miguel Gil
San Martín de Porres, 1, 1º, 1ª, 46026 Oliveral, Valencia  I  T/F 963 752 560

Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compuestos (AFAPIC)
Presidente: D. Enrique Bascuas
Gran Vía 11, 50006 Zaragoza  I  T 976 223 353  F 976 226 408

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Murcia (APICOSE)
Presidente: : D. Ginés Rubio Reverte  
C/ Cuba, nº 16, bajo - 30500 Molina de Segura – Murcia T 633 638 533 

Asociación de Fabricantes de Empresas de Alimentación Animal de la Comunidad de Madrid (ASFAMAD)
Presidente: D. Francisco García de la Calera 
Diego de León, 54, 5º D, 28006 Madrid  I  T 915 633 413  F 915 615 992

Asociación Regional de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Mancha (ASFAMAN)
Presidente: D. Juan Medina
Diego de León, 54, 5º D, 28006 Madrid  I  T 915 633 413  F 915 615 992

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Navarra
Presidente: D. Joaquín Unzué Labiano
Pol. Industrial Pertegui, parcela 7, 31160 Orcoyen, Navarra  I  T 948 325 051  F 948 325 160

Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (AFACA) 
Presidente: D. Miguel Cabrera
Gonzalo Bilbao, 25, 1º, oficina 9, 41003 Sevilla  I   T 954 536 702  F 954 538 520

Asociación Extremeña de Fabricantes de Piensos Compuestos
Presidenta: Dª Eva Casado Herránz
Plaza Almagro, 9, 10200 Trujillo, Cáceres  I  T 927 321 100  F 927.32.07.81

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

Asociación Provincial de Fabricantes de Piensos Compuestos de Santa Cruz de Tenerife
Secretario: D. Pablo Machado Martín
Apartado 21, 38080 Santa Cruz de Tenerife  I  T 922 215 411 F 922 230 519

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Provincia de Las Palmas
Secretario: D. Samuel Marrero
Urb. Díaz Casanovas 11-13, 35010 Las Palmas de Gran Canaria I T 928 264 547 F 928 224 439

Asociación de Fabricantes del País Vasco (EPEA) / Euskadiko Pentsuen Fabrikatzaile Elkartea
Presidente: Iosu Ogiza
Pol. Ind. Sigma – c/ Xixilion, 2 -1º of. 14 – 20870 Elgoibar – Gipuzkoa I T 943 748 574 Fax: 943 
747 308

ASOCIACIONES TERRITORIALES

 
 



ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN CESFAC
/ 2016
FOLLETO DIVULGATIVO “ESPA-
CIOS CONFINADOS: CAUSAS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 
SECTOR DE FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

DÍPTICO“ACCIÓN DE INFORMA-
CIÓN SOBRE RIESGOS ESPECÍFI-
COS EN EL SECTOR DE FABRICA-
CIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
PARA ANIMALES: ¿QUÉ ES UN 
DELEGADO DE PREVENCIÓN?”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

DÍPTICO“ACCIÓN DE INFORMA-
CIÓN SOBRE RIESGOS ESPECÍFI-
COS EN EL SECTOR DE FABRICA-
CIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
PARA ANIMALES: DESARROLLO 
DE LA CAMPAÑA Y ÁMBITO 
TERRITORIAL”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

DÍPTICO“ACCIÓN DE INFOR-
MACIÓN SOBRE RIESGOS 
ESPECÍFICOS EN EL SECTOR DE 
FABRICACIÓN DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES: ROL 
DEL MANDO INTERMEDIO EN LA 
PREVENCIÓN”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “ALMA-
CENAMIENTO EN EL SECTOR DE 
FABRICACION DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FOLLETO DIVULGATIVO 
“PREVENCION DEL RIESGO DE 
ATROPELLO EN EL SECTOR DE 
FABRICACIÓN DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

DÍPTICO DIVULGATIVO “USO Y 
MANEJO DE EXTINTORES POR-
TÁTILES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FOLLETO DIVULGATIVO “PRE-
VENCIÓN DEL RIESGO DE INCEN-
DIO. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN 
DE PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

CUADRÍPTICO DIVULGATIVO 
“ORDEN Y LIMPIEZA EN EL SEC-
TOR DE FABRICACIÓN DE PIENSOS 
COMPUESTOS PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

DÍPTICO DIVULGATIVO “PRIME-
ROS AUXILIOS”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFOR-
MACIÓN PARA AUTÓNOMOS  
CONCURRENTES EN EMPRESAS 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFORMA-
CIÓN SOBRE TAREAS DE CARGA 
Y DESCARGA DE PIENSOS PARA 
TRABAJADORES CONCURREN-
TES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 

Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “IN-
FORMACIÓN DE MEDIDAS DE 
EMERGENCIA EN EL SECTOR DE 
FABRICACIÓN DE PIENSOS, PARA 
TRABAJADORES CONCURREN-
TES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFOR-
MACIÓN SOBRE TAREAS DE 
LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN 
EL SECTOR DE FABRICACIÓN DE 
PIENSOS, PARA TRABAJADORES 
CONCURRENTES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFOR-
MACIÓN SOBRE TAREAS DE 
MANTENIMIENTO EN EL SECTOR 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS, 
PARA TRABAJADORES CONCU-
RRENTES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “MODELO 
DE REGISTRO PARA PROCEDER 
A LA COORDINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN 
DE PIENSOS”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

MAPA DE RIESGOS LABORALES 
EN FÁBRICAS DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

POSTERS  ZONA CON EXPOSI-
CIÓN A POLVO
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

POSTERS ZONA DE CONTACTO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

POSTERS ZONA CON EXPOSI-
CIÓN A RUIDO
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

SERIUS GAME  “ACCIÓN DE 
MEJORA SOBRE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS EN LA FABRICA-
CIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac .
Versión digital: Sí

/ 2017
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS 
2016
Año 2017
Edición: Cesfac y Fundación
Cesfac.
Versión digital: Sí

/ 2018
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS 
2017
Año 2018
Edición: Cesfac  y Fundación 
Cesfac 
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

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

/ 2019
MERCADOS Y ESTADÍSTICAS 
2018
Año 2019
Edición: Cesfac y Fundación 
Cesfac
Versión digital: Sí
DISPONIBLE
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JUNTA DIRECTIVA DE CESFAC

/ PRESIDENTE
D. Fernando Antúnez (Cobadu)

VICEPRESIDENTE 1º
D. Pedro Cordero (Nanta)

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

VICEPRESIDENTE 3º
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)

VICEPRESIDENTE 4º
D. Sebastiá Arnau (Vall Companys)

TESORERA
Dª Eva Casado Herranz (Catesa)

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

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

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

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

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

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

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

Por la Asoc. Navarra 
D. Joaquín Unzué Labiano (DeHeus)

Por la Asoc. Andalucía 
D. Miguel Cabrera (Nanta)
D. Emilio Martínez (Elaborados Piensur)
D. Antonio Montes (Coop. Agrícola Regantes)

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

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

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

Por la Asoc. Euskadi 
D. Iosu Ogiza (Miba, S. Coop.)
  
VOCALES ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
D. Sebastiá Arnau (Vall Companys)
D. Jean François Honore (De Heus)
D. Josep Jové Benítez (Fundación Cesfac )
D. Pedro Cordero (Nanta)

VOCAL HONORÍFICO 
D. Manuel González Méndez

DIRECTOR Y SECRETARIO
D. Jorge de Saja González 

COMISIÓN DELEGADA

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

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

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE TRABAJO DE CESFAC
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COMISIÓN MERCADOS Y MATERIAS PRIMAS
PRESIDENTE
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)

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

Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, 
S.A.)
D. Félix Gil Peña (Marco Polo)
D. Jesús Carrizo (De Heus)
D. José Damián Rodríguez Martín (Nanta)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
Dª Natalia López (Apicose)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
D. Pedro García (De Heus)
D. Pedro Pérez de Ayala (Trouw)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac )
Dª Verónica Sánchez (Cesfac )

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

Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
D. Alberto Pérez (Miavit)
D. Ana Cristina Letosa (Inzar)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, 
S.A.)
Dª Cristina Muñoz (Andrés Pintaluba, S.A.)
D. Fernando Bacha (Nacoop)
D. Jorge Álvarez Martínez (Cargill)
D. Jorge Sánchez Salvador (Nutripen)
D. José Ángel Ayala (Lorca Nutrición Animal)
D. José Mª Drudis (Seysa)
D. Miguel Pérez Martín (Anacor)
Dª Natalia Castañares (DSM)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
Dª Natividad Delgado (Setna)
D. Pedro Pérez Ayala (Trouw)
D. Pedro Sagaseta (Complementos de Pien-
sos Compuestos)
Dª Rebeca Girona (Quimialmel)      
D. Roberto Señoráns (Lemasa)
Dª Sara Martínez (Nutega)
Dª Silvia Gutiérrez (Ingaso)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac ) 
Dª Verónica Sánchez (Cesfac )

COMISIÓN ASUNTOS LABORALES
PRESIDENTA
Dª Susana Arrojo (De Heus)

Dª Carmina Chia (Vall Companys, S.A)
D. Raúl Rodríguez Cojo (Nanta)
Dª Vanesa Fernández (Masterfood Effem 
España Inc.)
D. Jorge de Saja González  (Cesfac )

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

D. Carlos Camañes (Agropienso)    
D. Juan Ferrer (Calitax)
D. Mariano Gorrachategui García
D. Víctor Collado (Cooperativas Agroalimen-
tarias)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac )
                  
COMISIÓN DE INNOVACIÓN
PRESIDENTA 
Dª Paloma García Rebollar (Universidad 
Politécnica de Madrid) 

D. José Antonio Risquez (Covap)
D. Juan Carlos Aucejo (Coavre)
D. Juan Carlos Segura (SAT nº 2439 Alia)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
Dª Mar Mesas (FIAB)
Dª Natalia López (Apicose)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
D. Suso Méndez (Coren)
Dª Ana Hurtado Gómez (Cesfac ) 
Dª Verónica Sánchez (Cesfac )

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

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

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

COMISIONES 
DE TRABAJO

MEMORIA CESFAC 48



A continuación se enumeran los grupos de trabajo en los que Cesfac participa y representa 
con carácter único y permanente al sector español de la alimentación animal.

COMITÉS 
PERMANENTES 
DE TRABAJO DE 
CESFAC

FEDERACIÓN EUROPEA DE FABRICANTES DE  
ALIMENTOS COMPUESTOS (FEFAC)

Consejo Directivo
Comité de Directores
Comisión de Asuntos Económicos
Comisión de Asuntos Legales y Científicos
Comisión de Fish Feed
Comité de Premezclas y Piensos Minerales
Grupo de Expertos EFMC
Comité de Comunicación
Comité de Nutrición Animal
Comité de Sostenibilidad
Comité Nuevos Alimentos

CONFEDERACIÓN EUROPEA DE LA INDUS-
TRIA ALIMENTARIA (CIAA) 

Feed Expert Group

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE  
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB) 
Consejo de Dirección
Junta Directiva
Comité de Directores
Comité Política Alimentaria, Nutrición y Salud
G.T. Seguridad alimentaria y calidad
G.T. Comunicación al consumidor
G.T. Composición
Comité competitividad y sostenibilidad
G.T. Residuos y residuos envases
G.T. Política y estrategia de sostenibilidad
G.T. de la Cadena
Comité de Comunicación y relación con el 
asociado
G.T. Comunicación externa e interna

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  PESCA Y  ALI-
MENTACIÓN (MAPA)
Mesa Nacional Alimentación Animal
Comisión Nacional de Biovigilancia
Comisión Nacional de Estimación de varie-
dades de Maíz y Sorgo
Comisión Nacional de Subproductos
Consejo de Organizaciones Interprofesio-
nales

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y  
BIENESTAR SOCIAL 

Comisión Interministerial de Ordenación 
Alimentaria

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Comisiones Paritarias y Nego-
ciadoras del Convenio Colectivo

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO

Consejo Consultivo de Relaciones Interna-
cionales 

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

Consejo Consultivo
Nodo AESAN de Seguridad Alimentaria

FUNDACIÓN CESFAC

Miembro del Patronato

FUNDACIÓN ALIMENTIA 

Miembro del Patronato

INTERPROFESIONAL ESPAÑOLA DE LA ALI-
MENTACIÓN ANIMAL (INTERAL)

Socio Fundador y Secretaría General

FIGAN (FERIA INTERNACIONAL PARA LA PRO-
DUCCIÓN ANIMAL)

Comité Organizador

FORO AGRARIO 

Observatorio de Biotecnología
Amigo Institucional

PLATAFORMA BIOPLAT

Subgrupo Microalgas

PLATAFORMA FOOD FOR LIFE 

Alimentación y Salud
Alimentación y Consumidor
Gestión Cadena Alimentaria
Seguridad Alimentaria

VET+I (VETERINDUSTRIA) 

Grupo Investigación
Grupo Aspectos Regulatorios

NOTA: Asimismo, Cesfac  participa en otros grupos de trabajo que se convocan de forma ex-
traordinaria o puntual desde distintas Administraciones Públicas y privadas.

MEMORIA CESFAC 49



cursos 50

Una jornada-debate, organizada por Asfamad en for-
mato online, abordó el Análisis de la situación de los 
aditivos destinados a la alimentación animal en tiem-
pos de coronavirus. Ante las dudas surgidas respecto 
al impacto en la disponibilidad de algunos microingre-
dientes de origen chino y a propósito del impacto en el 
negocio de correctores y de mezclas para alimentación 
animal, se organizó un webinar específico para ofrecer 
respuestas que tuvo lugar el pasado 5 de mayo.

Apicose demostró su implicación durante la pandemia 
provocada por el Covid-19 y acordó, tras una reunión de 
su Junta Directiva, colaborar a través de sus asociados 
y adheridos con la Consejería de Sanidad de la Región 
de Murcia, en medidas concretas que pudieran ayudar 
a mitigar los efectos de la crisis. 

De este modo, su apoyo se materializó en la puesta en 
marcha de una carpa para el almacenaje de material 
sanitario, que fue ubicada en la base de salvamento y 
rescate de San Javier, centro logístico de la Región de 
Murcia. En ella, se recibió el material sanitario, que 
posteriormente fue clasificado, desinfectado y distri-
buido a diferentes hospitales murcianos.

Ayudar a los sanitarios
La habilitación de esta infraestructura tuvo lugar el 11 
de abril. “Desde nuestro sector queremos de este modo 
ayudar a nuestros sanitarios aportando nuestro granito 
de arena”, afirmó a la prensa la Directora de Apicose, 
Natalia López. El mantenimiento de la carpa corrió a 
cargo de Apicose y de las empresas pertenecientes a la 
asociación. Su Directora no quiso dejar pasar la oportu-
nidad de destacar también que el sector de la alimenta-

Tras la bienvenida del Presidente de Asfamad, Francis-
co García de la Calera, tuvo lugar la primera ponencia. 
Corrió a cargo de Matthieu Le Bris, Adisseo Business 
Manager Vitaminas Europa y Medio Oriente, y trató so-
bre ‘Aditivos para alimentación animal y dependencia 
de China, una mirada al mercado mundial de las vita-
minas’.

Marco legal
Posteriormente, Antonio de Mariano, Socio de Contra-
tación Comercial en Ramón y Cajal Abogados, abordó 
el análisis legal de la cuestión en una ponencia centra-
da en los ‘Escenarios y recomendaciones para mitigar 
riesgos’. Finalmente, el webinar se cerró con un debate 
en el que los diferentes participantes pudieron trasla-
dar sus inquietudes.

Los integrantes de la Comisión de Premezclas y Aditi-
vos de Cesfac, así como los miembros de nuestra Co-
misión Técnica y los socios de Asfaman y Asfacyl parti-
ciparon en este seminario online.

ción animal es fundamental y ha demostrado durante la 
crisis del coronavirus su capacidad de “abastecer” a los 
animales de productos que se han evidenciado como de 
“primera necesidad” para la alimentación humana.

Un ejemplo de solidaridad y empatía
La carpa de la asociación representa todo un ejemplo 
de solidaridad y empatía de nuestro sector en los com-
plicados momentos vividos durante la pandemia de co-
ronavirus. Apicose ha realizado un vídeo divulgativo so-
bre esta acción solidaria, que se puede ver en: https://
www.youtube.com/watch?v=DWGWUYp2t8A.

Aditivos en tiempos de coronavirus

Iniciativa solidaria de Apicose 
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