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Cuando se publiquen estas líneas, hará unas semanas que habré tenido la ocasión de participar como Pre-
sidente de CESFAC en un interesante ejercicio a puerta cerrada sobre el futuro del sector lácteo, promovido 
por el Ministerio de Agricultura y que me gustaría, por cierto, que se repitiera en todas las Comunidades 
Autónomas o al menos en aquellas como la mía, en la que la producción láctea es significativa para que todos 
nos lucremos de esta reflexión.
 
Todos sabemos que en poco más de un año expira el régimen de cuota láctea vigente en el sector desde 1984, 
aunque muy reformado desde entonces. Ni este sistema -por el desfase entre cuota asignada y consumo na-
cional- ni las sucesivas medidas de apoyo al sector lácteo dentro de las reformas de la PAC, han asegurado la 
estabilidad y competitividad de esta producción ganadera a la que las empresas de CESFAC también sirven. 
La gente de las Administraciones prefiere ver este futuro en términos de oportunidad  y nos recuerda que ha 
habido varios años para asegurar una adaptación progresiva de las explotaciones a un escenario sin la “red 
de seguridad” de unas cuotas que, de todos modos, no eran freno a una tremenda volatilidad y oscilaciones 
en el mercado del  precio del producto final, por razones en su gran mayoría ajenas a la producción. También 
señalan como fortalezas un redimensionamiento real producido en el sector y el establecimiento de nuevas 
herramientas, como la contratación, que creen que son una herramienta de futuro.

Desgraciadamente, no tengo una bola de cristal. No sé lo que pasará a partir de enero, como tampoco sabía 
hace un año la recuperación de los precios de la leche que afortunadamente se ha producido, ni hubiera 
podido predecir que a fecha de hoy más del 90% de la leche comercializada o en industria estuviera bajo un 
régimen de contratos como lo está hoy. Sé que la industria de piensos siempre ha estado ahí con el sector 
lácteo, que ha soportado financieramente sus necesidades de alimentación animal cuando el precio percibido 
estaba por los suelos y que queremos que en un futuro este sector se mantenga y fortalezca, aún sin cuotas. 
Personalmente, y como CESFAC, voy a luchar para que así sea.

Joaquín Unzué Labiano
Presidente de CESFAC

CESFAC no se hace responsable de las opiniones expresadas por terceros en esta publicación
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La nueva norma de calidad de los productos ibéricos

Mejoras en la trazabilidad, en la información al consumidor y el con-
trol de las distintas calidades de los productos ibéricos son los prin-
cipales objetivos que se perfilan con la aplicación de la nueva norma 
de calidad para la carne, el jamón y la caña de lomo ibéricos aproba-
da recientemente por el Consejo de Ministros. El Real Decreto 4/2014 
por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y el lomo ibérico, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 
pasado 11 de enero, está llamado a reforzar la estabilidad del sec-
tor porcino y generar una mayor solidez del mismo, incrementando 
su competitividad en el mercado internacional y otorgando un mayor 
prestigio a los productos ibéricos españoles. 

La nueva norma pretende compensar ciertos desajustes detectados 
en el sector, como son el retroceso de los censos y producciones de 
la raza porcina en pureza y de los sistemas de producción extensivos 
ligados a la dehesa. También se han registrado dificultades en rela-
ción con la aceptación y conocimiento de los productos por parte de 
los consumidores, como consecuencia de una excesiva variedad de 
menciones en el etiquetado, que inducía a confusión en el consumi-
dor y generaba una competencia desleal entre empresas. 

Facilitar la distinción
La norma de calidad de los productos ibéricos introduce, así, condi-
ciones relativas al etiquetado que de manera excepcional ayudan a 
facilitar la distinción en el consumo de las distintas designaciones 
de productos del ibérico. Al mismo tiempo, refuerza el sistema de 
trazabilidad, que incorpora en este nuevo texto legal el precintado de 
las piezas en el matadero, siendo asignados estos precintos por la 
Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI).

La nueva norma de calidad establece tres designaciones en la deno-
minación de los productos de venta. Según el tipo de productos, és-
tos serán elaborados (jamón, paleta, caña de lomo, etc) o productos 
obtenidos del despiece en canal comercializados en fresco. Según la 
alimentación y el manejo, serán ‘de bellota’, para aquellos alimenta-
dos exclusivamente de bellotas, hierba y otros recursos naturales; 
de ‘cebo de campo’, cuya alimentación natural se ha completado con 
piensos compuestos por cereales y leguminosas; y ‘de cebo’, para 
aquellos alimentados de piensos y cuyo manejo se haya producido en 
explotaciones intensivas. Finalmente, según el tipo racial pueden ser 
‘100% ibéricos’ o ‘ibéricos’.

Además, en lo que se refiere a los animales alimentados a base de 
bellota, se refuerza el control en la etapa de aprovechamiento de la 
montaña, con la identificación individual de cada animal.

Requisitos más estrictos y claros
El Real Decreto 4/2014 establece requisitos más estrictos y claros en 
relación con el etiquetado de los productos con el fin de mejorar la 
información que reciben los consumidores. De esta forma, se consi-

La nueva norma de calidad de 
los productos ibéricos refuerza 
la trazabilidad de los productos y 
proporciona mayor información a los 
consumidores 

dera esencial el dar a conocer al consumidor en el etiquetado los di-
ferentes productos que pueden encontrar en el mercado en relación 
al porcentaje de raza ibérica del animal del que procede. 

Así, se reserva exclusivamente para la designación ‘de bellota’, los 
nombres, logotipos, imágenes, símbolos o menciones facultativas 
que evoquen o hagan alusión a algún aspecto relacionado o referido 
con la bellota o la dehesa. En particular, ‘pata negra’ sólo se podrá 
utilizar en productos de bellota 100% ibéricos.

En cuanto a la identificación y trazabilidad de los productos, el ma-
tadero será responsable de verificar el cumplimiento de los pesos 
mínimos y de la descalificación de las canales que no los cumplan y 
dejará constancia en su registro de trazabilidad, emitiendo asimismo 
un informe para cada lote de sacrificio, con el número de canales 
aptas y descalificadas.

En el matadero, los jamones y paletas de cada lote de productos ob-
tenidos de animales sacrificados se identificarán con un precinto in-
violable que será de distinto color por cada denominación de venta: 
negro, de bellota 100% ibérico; rojo, de bellota ibérico; verde, de cebo 
de campo ibérico y blanco, de cebo ibérico. Los precintos se man-
tendrán en las piezas en todo momento, incluidos puntos de venta y 
establecimientos de restauración y no podrá colocarse ningún otro 
precinto adicional.

Contribuir al mantenimiento 
de la cabaña ibérica
Según el MAGRAMA, la nueva norma de calidad de los productos 
ibéricos pretende contribuir al mantenimiento de la cabaña ibérica, 
fundamento de los productos ibéricos, y asegurar el mantenimiento 
de la raza y de la propia dehesa. Esta nueva regulación promoverá un 
modelo productivo que mejorará el actual, marcado por una sobre-
producción que ha conducido a una grave crisis del sector y por unas 
caídas muy importantes en ventas, a la vez que por un hundimiento 
de los precios que ha puesto en peligro la supervivencia de muchas 
explotaciones e industrias.

El Real Decreto establece tres 
denominaciones de venta: ‘de bellota’, 
‘de cebo de campo’ y ‘de cebo’



¿En qué medida la nueva normativa mejorará la comunica-
ción productor-consumidor?
En principio y a grandes rasgos no va a afectar mucho porque ob-
viamente lo que antes era bellota, en esta normativa sigue siendo 
bellota -con matizaciones- y lo que era cebo sigue siendo cebo 
-con más matizaciones-. Desaparece el recebo porque se hacían 
muy pocos animales bajo esta denominación y su definición no era 
muy clara. Y en lo que respecta al cebo de campo, se mantiene 
esta denominación con unas condiciones específicas de produc-
ción dependiendo si es en extensivo o en intensivo. Desde AN-
PROGAPOR consideramos que muchos de los nuevos requisitos 
impuestos, principalmente en ibérico de cebo, carecen de argu-
mentos técnicos o científicos y, simplemente, se han incluido con 
el único objeto de alterar artificialmente el mercado mermando la 
capacidad de producción. Nosotros defendemos el libre mercado 

y no comprendemos esta intromisión que el Ministerio ha hecho.
Por otro lado, se acentúa el control en todas las fases, lo que eso 
es positivo para el consumidor, y se evitan las imágenes alusivas a 
otro sistema de producción que pudieran confundirlo. Además, los 
nuevos precintos acordes con la raza y la alimentación refuerzan 
el control y la información de las etiquetas. Esto lo valoramos po-
sitivamente desde ANPROGAPOR.

¿Cuáles son las aportaciones que se han hecho desde su 
sector al texto de la normativa? ¿Se han incorporado a la 
medida?
Nuestras aportaciones han ido ligadas a mejorar la producción 
del ibérico de cebo, pero siempre bajo el respeto hacia el resto de 
operadores. Una gran parte de las observaciones que hemos rea-
lizado han sido recogidas en el Real Decreto, pero otras, con las 
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Director de ANPROGAPOR

Miguel 
Ángel 

Higuera

“La nueva norma acentúa el control en todas las fases, lo 
que es positivo para el consumidor”

Creada en 1977, ANPROGAPOR pretende ser un nexo de unión entre el sector productor de España y la administración, 
con el fin de trabajar conjuntamente para buscar soluciones a los retos y dificultades que se le presentan al sector por-
cino. Actualmente, representa más del 85% de la producción porcina española.

que estábamos totalmente en desacuerdo, se han mantenido por 
presiones de ciertas Comunidades Autónomas. Los dos aspectos 
que más van a mermar la producción de ibérico de cebo son, por 
una lado, el mantenimiento de la edad a sacrifico de los 10 me-
ses, que está obligando al productor a aplicar severas prácticas 
de racionamiento, y por otro lado, el requisito de incrementar la 
superficie por animal a 2 metros cuadrados a partir de los 110 kg. 
Ambas medidas no mejoran la calidad, pero sí alteran el sistema 
de producción.

¿Cuál será el coste de la aplicación de la nueva normativa 
para una explotación media?
Los costes de aplicación vienen determinados por la inscripción de 
los reproductores en los libros genealógicos oficiales que están en 
manos de organizaciones privadas de criadores sin ánimo de lucro 
(de la organización, no de sus miembros). En el caso del ibérico, 
sólo hay una organización que tenga cedidos los libros genealógi-
cos -propiedad del Ministerio- por lo que, como buen monopolio, 
los precios son indeterminados y podrían variar en los próximos 
años sin que el ganadero pueda hacer nada. Se incrementa ade-
más el peso de los animales con lo que se aumenta el coste de 
producción y, debido a los requisitos extra en cebo, se va a reducir 
la producción hasta un 50% en muchas granjas. Todo ello hace 
que se espere que los costes de producción en ibérico de cebo se 
incrementen de un 15%  a un 30%.

¿Cree que esta normativa mejorará los índices de calidad de 
los productos? 
Esta normativa no mejora la calidad del producto. Es una normati-
va de requisitos de producción para alterar artificialmente la ofer-
ta y la demanda. Es importante señalar que la norma no determina 
ninguna característica organoléptica que deba cumplir el producto 
terminado para denominarse “ibérico” y, por lo tanto, no es una 
Norma de Calidad, sino una Norma de Producción.

¿Se espera que esto reactive el consumo de ibéricos en 
nuestro país?
En lo que respecta al consumo, no se puede ser muy optimista. Es 
una norma enfocada a reducir la producción, que incrementa los 
costes y que, por lo tanto, para mantener la viabilidad del sector, 

deberá poner a disposición un producto a un precio mayor, siem-
pre y cuando estos incrementos en los costes de producción se 
puedan trasladar a lo largo de la cadena. El resultado esperado es 
una menor producción a un mayor coste con lo que se disminuirá 
el consumo de ibérico en España. De todas formas, este escena-
rio abre cada vez más las puertas a la exportación, sobre todo a 
aquellos destinos donde sí se pudiera repercutir el incremento de 
costes.

¿En qué medida la nueva normativa mejorará la competiti-
vidad del producto ibérico español frente al mercado inter-
nacional?
Es posible que la internacionalización sea cada vez más una salida 
para ciertos productos por una mejor valorización en el precio de 
los mismos. Para ello, es necesario estructurar la exportación y 
contar con productos de alta calidad y de una calidad uniforme. 
Tanto esta norma como la anterior no están enfocadas a la in-
ternacionalización, puesto que se basan en principios económicos 
erróneos. Actualmente y casi con toda seguridad en el futuro, la 
exportación va a depender de estrategias de empresas individua-
les que quieran colocar su producto en un mercado específico. En 
los mercados exteriores las peleas sobre el porcentaje de pureza 
racial, las condiciones de cría, los pesos mínimos no tienen nin-
guna importancia. Lo que determina que se puedan conquistar 
mercados de otros países son la calidad (la real, no la de Real 
Decreto), la uniformidad, el precio y la seriedad.

“Se espera que los costes de 
producción en ibérico de cebo se 
incrementen de un 15 a un 30%”
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La nueva normativa puesta en marcha a partir de enero de 
este año supondrá una mejora en la trazabilidad del producto 
ibérico, pero ¿era ésta una de las principales demandas que 
pedía el sector?
Sin duda, ésta no era la única necesidad que presentaba el sector, 
sino que éste necesitaba paliar fundamentalmente tres problemas 
acuciantes. El primero de ellos se dirige hacia la peligrosa reducción 
de las producciones en dehesa y sobre la base del ibérico 100%; el 
segundo tiene una relación intrínseca con las producciones de cebo 
a pienso y su evidente acercamiento hacia el tipo de producción de 
cerdo precoz de capa blanca (en intensivo y con bajos pesos y edad); 
y el tercero completar la cadena de trazabilidad desde los reproduc-
tores hasta el consumo del producto, lo que beneficia, sin lugar a 
dudas, toda la cadena de producción y tiene una importante repercu-
sión en el incremento de confianza por parte del consumidor.

¿En qué medida la producción de ibérico saldrá reforzada con 
esta nueva normativa?
La nueva norma de calidad del ibérico marcará un antes y un después 
para la diferenciación de las producciones de alta calidad. Desde el 
momento en el que los consumidores conocerán toda la información 
relevante en los productos del ibérico amparados por esta norma 
de calidad, el beneficio es inmediato y tendrá un impacto positivo en 
todos los eslabones de la producción y por tanto, en el sector. La 

transparencia y la trazabilidad son una garantía segura de conso-
lidación de los sectores agroalimentarios. Esperamos que la parte 
más tradicional de este artesano sector pueda competir con lealtad 
en los mercados y con ello poder seguir manteniendo el prestigio 
de la totalidad del sector. Esto mejorará  nuestro posicionamiento 
en el mercado nacional y por consiguiente, nuestra proyección en el 
internacional.

¿Cuáles son las ventajas de la simplificación de las tres deno-
minaciones de venta: de bellota, de cebo de campo y de cebo?
Resulta evidente que una profusa clasificación de los productos en 
el etiquetado puede ser compleja para los consumidores, que se ven 
aturdidos por distintas designaciones sin conocer la base de cada 
una de ellas. Una simplificación de las denominaciones de venta re-
sulta mucho más atractiva en los mercados, máxime cuando recoge 
la información relacionada directamente con la categoría de los pro-
ductos en función de su relación con los factores de calidad. Un eti-
quetado simple y veraz además permite una mejor evolución de los 
mercados exteriores y un mejor posicionamiento frente a nuestros 

Secretaria Técnica 
de AECERIBER

Elena 
Diéguez

AECERIBER es una asociación de ganaderos de cerdo ibérico con carácter nacional y sin ánimo de lucro que nació en 
1985. Su objetivo prioritario es la conservación, difusión y mejora de la raza porcina ibérica. En AECERIBER están inte-
gradas más de 1.500 explotaciones y entre sus funciones está la de desarrollar el Libro Genealógico Oficial de la Raza 
por delegación del MAGRAMA.

competidores más directos. No debemos olvidar que existe el dere-
cho de los consumidores a disponer de una información correcta y 
sencilla, y este derecho les brinda la oportunidad de poder elegir. Si 
proporcionamos una información sencilla, veraz, transparente, sin 
duda, tendremos mucho ganado para que el consumidor se decante 
por nuestros productos.

¿Cuál es el grado de aceptación de la nueva norma por parte 
del sector de la producción?
En el sector del ibérico, como en otros muchos, coexisten muchos 
intereses distintos por la versatilidad de sus producciones y pro-
ductos. Con estas características, resulta muy difícil encontrar una 
acogida favorable unánime por parte de todos los operadores en sus 
distintos sistemas productivos. A pesar de ello, consideramos que 
la “satisfacción moderada” es la tónica más generalizada entre los 
ganaderos. Se ha hecho un importante esfuerzo de consenso en el 
sector y el resultado es una norma que tiene un amplio respaldo y 
que avanza en cuestiones como la transparencia y la competitivi-
dad. Es probable que el aspecto más rechazado sea el relativo a las 
menciones obligatorias que se incluirán en el etiquetado a partir de 
diciembre de 2014 y que hacen referencia al grado de cruzamiento 
del ibérico con la raza Duroc (50% ibérico y 75% ibérico). Sin em-
bargo, en opinión de AECERIBER, es un avance muy importante en 

la transparencia y veracidad del contenido de las etiquetas de los 
productos y ello revertirá favorablemente en todo el sector, con unas 
consecuencias muy directas sobre el consumidor.

¿Cómo saldrá ganando en estabilidad el sector con esta nueva 
normativa?
Será el paso del tiempo quien nos confirme la evolución sectorial, 
ya que nos encontramos en los inicios de la puesta en marcha  y 
aplicación de la nueva norma de calidad. De momento, la acogida 
por los mercados es muy favorable y el sector está demostrando su 
completa implicación en el seguimiento del cumplimiento de esta 
nueva normativa. No obstante, la norma de calidad es sólo una he-
rramienta puesta a disposición del sector que no pretende regular 
ni intervenir en los mercados, ya que influye directamente en la 
producción. Será, sin duda, el propio sector el que realice sus va-
loraciones y quien finalmente obtenga éxito en la aplicación de la 
norma y recogerá sus beneficios gracias a su participación activa. 
Por su parte, las administraciones competentes tienen la obligación 
de hacer cumplir lo establecido en la norma y contrastar el correcto 
etiquetado de los productos en los puntos de venta, llegando a la 
imposición de sanciones en los casos que lo requieran. Sólo la im-
plicación directa del sector y de las administraciones competentes 
garantizará que el resultado sea más o menos positivo para todos.

“La transparencia y la trazabilidad son 
una garantía segura de consolidación 
de los sectores agroalimentarios”

IMPROVAC® Solución inyectable para cerdos. Composición por dosis 2 ml: 
Conjugado de proteína análogo del Factor de Liberación de la Gonadotropina 
(GnRF) mínimo 300 mg. Especie de destino: cerdos macho (desde 8 semanas 
de edad). Indicaciones de uso: Inducción de anticuerpos frente al GnRF para 
producir una supresión inmunológica temporal de la función testicular. Es una 
alternativa a la castración física al reducir el olor a verraco producido por el 
principal compuesto del olor sexual, androstenona, en machos enteros tras 
el comienzo de la pubertad. El escatol, otro factor importante del olor sexual, 
también puede reducirse pero de forma indirecta. Los comportamientos agresivo 
y sexual (monta) también se reducen. Contraindicaciones: No usar en cerdas. No 
usar en cerdos machos destinados a la reproducción. Incompatibilidades: No 
mezclar con ningún otro medicamento veterinario. Precauciones para el animal: 
Sólo deben inmunizarse animales sanos. Improvac® ha demostrado ser seguro en 
cerdos desde las 8 semanas de edad. El tiempo recomendado de sacrificio es 4-6 
semanas después de la segunda inyección. Si los cerdos no pueden sacrificarse 
dentro de este periodo recomendado, los datos de los estudios disponibles 
avalan que los cerdos pueden todavía enviarse para sacrificio hasta 10 semanas 
después de la segunda inyección, con escaso riesgo de olor sexual. Una creciente 
proporción volverá a la función normal después de este tiempo. Precauciones para 
el aplicador: La autoinyección accidental puede producir en personas los mismos 
efectos que se observan en cerdos (reducción temporal de las hormonas sexuales 
y de las funciones reproductivas tanto en hombres como en mujeres, y afectar 
adversamente la gestación). Evitar la autoinyección accidental y sólo administrar 
el producto con un vacunador de seguridad. El producto no debe ser administrado 
por mujeres embarazadas o que puedan estarlo. En caso de contacto con los ojos, 
enjuague con agua abundante inmediatamente. En caso de derrame sobre la 
piel, lávela inmediatamente con agua y jabón. Posología: Vía subcutánea. Dos 
dosis de 2 ml administradas con, al menos, 4 semanas de intervalo, la segunda 
dosis se aplicará de 4-6 semanas antes del sacrificio. Si se sospecha que se ha 
infradosificado, el animal debe revacunarse inmediatamente. Tiempo de espera: 
0 días. Período de validez: Período de validez del medicamento veterinario 
acondicionado para su venta: 2 años. Período de validez después de abierto el 
envase primario: 28 días entre 2ºC y 8ºC. Nº de registro: EU/2/09/095/001-003. 
Laboratorio titular: Pfizer Limited, Ramsgate Road. Sandwich, Kent CT13 9NJ 
Reino Unido. Representante del titular: Pfizer S.L. Avda. de Europa 20-B. Parque 
Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas (Madrid).

La alternativa rentable a la castración física
acorde con el bienestar animal

zoetis.es

Quien
a buen árbol
se arrima…
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¿Se podría decir que la nueva normativa de ibéricos está 
pensada para ofrecer mayores garantías de calidad al con-
sumidor?
Desde CERTICAR consideramos que la nueva norma del ibérico 
aporta una mejor diferenciación de los productos ibéricos al sim-
plificar las denominaciones de venta en cuanto a dos característi-
cas que influyen notablemente en la calidad del producto y que son 
la raza y la alimentación recibida por los animales.

¿En qué medida los consumidores valoran los certiffiificados 
de calidad de los productos alimentarios?
Muy a nuestro pesar debemos decir que, aún siendo la primera 
empresa que se acreditó en España para la certificación de los 
productos agroalimentarios, el consumidor no conoce nuestro 
trabajo ni nuestro cometido, y, por ello, no valora la “garantía 
adicional” que implica comprar un producto agroalimentario 
que esté certificado. Esta es una realidad que tenemos que asu-

mir. Sin embargo, no cabe duda de que la certificación de un 
producto aporta a éste características de mayor valor que aque-
llas que son, de por sí, de obligado cumplimiento. Estas garan-
tías adicionales abarcan muchos aspectos que confieren calidad 
a un producto como pueden ser aquellos requisitos ligados a la 
calidad nutricional, a la seguridad alimentaria, a la responsabi-
lidad social corporativa de la empresa que lo produce, al bien-
estar animal, o aquellos ligados al respeto al medio ambiente, 
entre otros.

¿Cómo se traslada la garantía de calidad al etiquetado de 
los productos?
Certificar un producto es dar una garantía escrita ante el mercado 
(autoridades, consumidores, clientes) de que las características 
de calidad que aportan (ese mayor valor al producto) se cumplen. 
Posteriormente, esta garantía escrita se traslada al etiquetado de 
los productos certificados a través del uso de la Marca de Cali-
dad de la empresa de certificación. La Marca de Conformidad de 
CERTICAR es una Marca de Calidad y constituye, por lo tanto, un 
elemento diferenciador al posicionar los productos certificados 
de manera diferente frente a los de la competencia y permite al 
consumidor final elegir alimentos con una calidad y seguridad 
garantizada. Esto es algo que el consumidor debería saber y por 
consiguiente, valorar.

¿La nueva norma establece un mayor control a la hora de 
certiffiificar los productos ibéricos o incide en requisitos ya 
existentes?
La exigencia de control de los requisitos de la norma de calidad 
sigue siendo el mismo; no hay grados. Lo que ocurre es que esta 
nueva norma plantea algunos controles nuevos debido a que se 
establecen nuevos requisitos que hay que controlar. Ése es el caso 
de los requisitos de pesos mínimos exigidos a las piezas de los 
productos ibéricos antes de su comercialización. Lo que ocurre 
es que el propio sector ha introducido nuevas herramientas para 

facilitar el control y la trazabilidad de los productos ibéricos, como 
es el caso de la utilización de los precintos de colores que hay 
que colocar en las canales tras su sacrificio en el matadero y que 
deben permanecer en las piezas hasta el final de su comerciali-
zación, como garantía de la denominación de venta que figura en 
la etiqueta del producto. El control de estos precintos es un nuevo 
control que aparece en esta norma de calidad.

¿Esta normativa supondrá entonces una mayor apuesta por 
parte de los productores por la certififfiicación de calidad para 
sus productos?
La certificación de los productos ibéricos bajo la norma de calidad 
es de obligado cumplimiento para poder utilizar en el etiquetado 
las denominaciones de venta que contienen la palabra ‘ibérico’. El 
Real Decreto 4/2014, aprobado recientemente por el Gobierno, de-
fine las características de calidad que deben cumplir los productos 
ibéricos que se elaboran o comercializan en fresco, así como el 
jamón, la paleta y la caña de lomo elaborados o comercializados 
en España para poder usar en el etiquetado las denominaciones 
de venta establecidas en el Artículo 3 de esta norma. Estas ca-
racterísticas de calidad deben de estar certificadas. Por otro lado, 
aquellos productos que se acojan a una figura de calidad reco-
nocida a nivel comunitario (DEO o IGP) y que pretendan emplear 
en su etiquetado las denominaciones de venta del Artículo 3 de 
esta nueva norma o cualquiera de los términos contemplados en 
la misma, también deben cumplir con lo establecido en el Real 
Decreto y certificar sus productos.

¿Cuál es el grado de calidad de los productos ibéricos nacio-
nales frente a nuestros competidores más directos?
En el presente, sin lugar a dudas, la industria cárnica española 
cuenta con un alto grado de profesionalidad y la mayor parte de 
sus empresas y productos-marcas comerciales se sitúan en los 
primeros puestos del ranking en volumen de negocio y en cifras 
de exportación.

Directora General 
de CERTICAR

Ileana 
Calixto

CERTICAR es la primera empresa española acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación para certificar productos 
agroalimentarios y reúne a todas las partes participantes en el proceso de producción: productores, fabricantes, indus-
tria, distribución comercial, detallistas y consumidores. CERTICAR está reconocida y autorizada en prácticamente todo 
el territorio español. Ileana Calixto, Directora General de esta compañía desde 2004, valora la nueva normativa. 

“Certificar un producto es dar una 
garantía escrita ante el mercado de 
que las características de calidad que 
aportan se cumplen”

“La nueva norma del ibérico aporta 
una mejor diferenciación de los 
productos ibéricos al simplificar las 
denominaciones de venta”
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¿Qué valoración le merece desde su perspectiva de empresa 
de alimentación animal la nueva normativa de ibéricos que 
entró en vigor el pasado mes de enero?
El Real Decreto 4/2014 por el que se aprueba la norma de cali-
dad para la carne, el jamón, la paleta y el lomo ibérico permitirá 
poner algo más de claridad en el sector. Sin embargo, conside-
ramos que queda coja en cuanto a la trazabilidad del despiece 
(cañas de lomo, plumas, presas…). A nuestro entender, salen 
muy reforzados los “puristas” en cuanto a la salvaguarda de la 
raza ibérica pura y su explotación en extensivo (dehesa),  con la 
excepción de la denominación ibéricos para los distintos cruces, 
75% y 50% respectivamente. En cuanto al cebo de campo y al 
cebo intensivo y al tiempo dado a las empresas del sector para 
que se adapten a la nueva norma, las distintas plataformas con-

sideran excesivo este plazo otorgado. Asimismo, en relación a  
la superficie mínima exigida para la categoría de cebo de campo, 
con un máximo de 100 cochinos por Ha,  las plataformas consi-
deran que tiene un claro carácter intensivo, por lo que no están 
muy de acuerdo con esta denominación. Esto puede originar una 
contradicción si lo que se pretende prioritariamente es preser-
var el medio natural.

¿Cómo cree que inffllfluirá esta acción normativa en la alimen-
tación de nuestra cabaña?
Sin duda alguna será significativamente mejor en cuanto al apro-
vechamiento de la dehesa, ya que la densidad por Ha fijada en el 
nuevo texto es menor que en la actualidad  (0,25  – 1  máx. por 
Ha) para la denominación bellota (en las dos categorías  100% 

puro y 75 %). En cuanto a los piensos utilizados hasta la entrada 
en montanera, apenas hay cambios en relación a la anterior nor-
mativa. Del mismo modo, en el ámbito de los animales de cebo 
de campo e intensivo, el nuevo marco legal será muy similar al 
anterior, ya que no se ha marcado ninguna restricción en cuanto 
a incorporación de ingredientes (salvo acuerdo tácito específico 
con alguna industria).

¿En qué medida todo lo que se deriva de la aplicación de 
la nueva norma mejorará la imagen de los productores de 
alimentación animal?
Los productores de alimentación animal siempre hemos cumpli-
do, como no podía ser de otra forma, con las normas de seguridad 
alimentaria, por lo que entendemos que la aplicación de la norma 
mejorará  fundamentalmente  la imagen que el consumidor tiene 
de muchos aspectos. Consideramos que la complejidad técnica 
y productiva del sector ibérico en todas sus fases de producción 
necesita normativas muy claras, en particular el sector de la in-
dustria, que requiere de ingentes recursos técnicos y financieros 
para adecuarlos al tipo de producto que la sociedad requiere. En 
definitiva, la buena imagen de toda la cadena repercutirá en la 
nuestra como un eslabón más de la misma.

La norma era una medida esperada por el sector ibérico 
español, pero ¿cuál considera que es su mayor aportación?
Creo que el principal desafío radica fundamentalmente en que sea 
capaz de regular y certificar las diferentes categorías que la pro-
pia ley impone a través de sistemas de control eficaces y fidedig-
nos que otorguen, al mismo tiempo, un plus de calidad al proceso 
y al propio producto final.

Calidad, transparencia, mejora de la trazabilidad… ¿signiffiifica 
esto un incremento en la importancia del papel de los prota-
gonistas en la cadena de producción de ibéricos?
Esperemos que con el paso de los años y la estricta vigilancia del 
cumplimiento de las reglas de juego que nos hemos impuesto,  
seamos capaces de preservar el producto, el sector productivo  y 
sobre todo el entorno que lo hace diferente, posible y único. La 
norma es una apuesta por el producto final a través de un sistema 
de garantías que se establece en el proceso de producción y ahí 
es donde estamos todos los que lo hacemos posible. Cada uno de 
nosotros constituye el eslabón de una cadena y es necesario que 
todos miremos en la misma dirección y bajo las mismas reglas 
y pautas. De su funcionamiento depende nuestra supervivencia y 
nuestra proyección.

¿Considera que a grosso modo las empresas de alimenta-
ción animal salen reforzadas en algún aspecto, o, por el 
contrario, es una acción que simplemente refuerza la cali-
dad y el procesado del producto?
Saldremos reforzados si el sector del porcino ibérico lo consigue, 
como creemos que así será. Nuestros protocolos de trabajo se-
guirán siendo casi los mismos que tenemos a día de hoy. Hemos 
de ser muy escrupulosos en el mantenimiento de los sistemas 
APPCC de nuestras instalaciones y ofrecer al siguiente eslabón, 
el ganadero, la seguridad y fiabilidad en nuestros productos y pro-
cesos. Estoy convencido de que la industria de alimentación en 
España está preparada para acometer cuantos nuevos retos se 
nos planteen en materia de aseguramiento de calidad y contribu-
ción a la mejora de los productos finales. Considero que todo lo 
que exija mayor profesionalidad beneficia al sector industrial de 
pienso compuesto.

Director General 
Feed de Núter

José 
Manuel 
García

“Es fundamental que esta nueva norma sea capaz de 
regular y certificar las diferentes categorías que la propia 
ley impone”

“La norma es una apuesta por el 
producto final a través de un sistema 
de garantías que se establece en el 
proceso de producción”
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Con más de 500 empleados y una producción de un millón de toneladas de pienso al año en sus 10 plantas en España y 
dos en Portugal, Núter es una de las principales empresas de nutrición animal de la Península Ibérica. Más de 40.000 
ganaderos utilizan sus productos, lo que la convierte en un referente para el sector en su rama de actividad.
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productivos muy ligados al etiquetado y clasificación de las pie-
zas, como pueden ser la colocación de los nuevos precintos de 
colores en matadero, la trasmisión de la información relevante 
en base a trazabilidad (hacia atrás/hacia delante) a los órganos 
competentes y las necesidades de formación e información re-
lacionadas con todos los eslabones de la cadena, entre los que 
se encuentran los ganaderos y trabajadores, los distribuidores o 
los clientes y consumidores. Estos cambios están centrando los 
puntos clave de nuestra gestión en estos momentos. Sin embar-
go, no sería correcto decir que esta normativa nos ha pillado por 
sorpresa. Las empresas y, por supuesto también COVAP, estába-
mos preparadas desde hace meses y sólo estábamos a  la espera 
de la publicación de la nueva normativa por parte del Ministerio 
de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación.

¿En qué medida considera que saldrá reforzado el sector 
porcino con esta actuación normativa?
Palabras como claridad, transparencia, protección y trazabilidad 
deben aportar mayor fuerza en toda la cadena de valor de los 
productos ibéricos. En COVAP somos conscientes de que debe-
mos ser capaces de verificar todas aquellas fases que en anterio-
res actuaciones normativas han quedado dispersas y poco con-
troladas, provocando el descontento de muchos de los eslabones 
afectados, y trabajamos, en este sentido, a favor, por ejemplo, 
de la defensa de una raza única, un ecosistema inigualable y un 
producto exclusivo y diferente. De esta forma, seremos capaces 
de llevar al sector a posiciones de máxima competitividad, posi-
ciones que, por otra parte, son muy necesarias hoy en día.

La nueva norma garantizará 
la calidad de los produc-
tos ibéricos, ¿significará 
también un aporte de 
competitividad en el 
mercado internacional?
Las empresas españolas y 
más concretamente las del sector 

agroalimentario, estamos persiguiendo desde hace años me-
jorar la competitividad como medida estratégica para poder 
operar en este mundo de hoy tan globalizado. En este sentido, 
desde COVAP consideramos que esta nueva legislación no viene 
más que a añadir la perseverancia y confianza en la búsqueda 
de la excelencia operativa y comercializadora. Innovación e in-
ternacionalización son las palabras más oídas en el sector, y 
por supuesto, en los últimos años, también desde COVAP las 
hemos hecho nuestras. Por ello, consideramos que, si somos 
capaces primero de organizarnos de forma interna a nivel na-
cional entre los productores, la industria y el sector de la gran 
distribución, conseguiremos -seguidamente y de forma inme-
diata- ganar cuota de mercado tanto en el ámbito europeo como 
en otros países.

¿Está el sector preparado para abrir nuevos mercados en 
Europa y en otros continentes, o por el contrario, el futuro 
pasa por consolidar los ya existentes?
Creo que el internacional es un cliente que demanda cada vez 
mayor claridad y mayor confianza en los productos que consume. 
Y, a priori, esta nueva normativa favorece la claridad y la confian-
za y debe de ser un estímulo y un apoyo para todas aquellas em-
presas que definan como eje de acción estratégica la apertura de 
nuevos mercados. En COVAP pensamos que el destino de las ex-
portaciones es un tema más individual que sectorial puesto que 
en este ámbito entran en juego muchos factores intrínsecos de 

cada empresa que pueden incidir o no en 
que ganen presencia en países 

de la UE y en otras regiones 
del mundo, como pueden 
ser las homologaciones, 
la existencia o no de de-

legaciones comerciales, 
el target de clientes al que se 

dirija o sus canales de venta.

“Estamos en pleno proceso de cambios 
organizativos y productivos muy 
ligados al etiquetado y clasificación de 
las piezas”

“Palabras como claridad, 
transparencia, protección y 
trazabilidad deben aportar mayor 
fuerza en toda la cadena de valor de 
los productos ibéricos”

Como cooperativa que engloba todos los eslabones de la 
cadena, ¿cómo acoge esta rama integradora de la activi-
dad productiva esta nueva normativa? 
A priori, la acogida del Real Decreto 4/2014 por el que se aprueba 
la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de 
lomo ibérico por parte de COVAP es muy  favorable, ya que esta 
normativa establece como puntos prioritarios cuestiones básicas 
y fundamentales para una cooperativa como la nuestra que eng-
loba la producción, la industrialización y la comercialización de 
los productos ibéricos.

¿Cuáles son, a su juicio, los puntos fuertes del nuevo texto 
legal?
En nuestra opinión, los ejes fundamentales que se derivan del 
nuevo texto están relacionados con la lucha contra los desajus-

tes en el sector productor, con la confirmación de la existencia 
de competencia desleal y con la firme implicación por parte de 
la Administración para evitar la confusión en el último eslabón, 
el consumidor final. Todo esto provoca que, aún con pequeños 
matices, la finalidad de este cambio legislativo, recientemente 
aprobado por el Ejecutivo, sea muy esperanzadora a medio pla-
zo. Sin embargo, en COVAP creemos que no vamos a tener una 
buena normativa si no existen controles adecuados, por lo que 
esperamos que éste sea el punto fuerte de partida de este pa-
quete legislativo.

¿Cuál será su aplicación en el sector industrial? ¿Y en la 
comercialización?
Apenas unas pocas semanas después de su publicación, las in-
dustrias estamos en pleno proceso de cambios organizativos y 

Director del Área de 
Alimentación Animal de COVAP

Emilio 
de León

COVAP es un ejemplo de cooperativa integradora de producción, transformación y comercialización del producto desde 
el origen hasta el cliente final. Con más de 4.500 socios, COVAP pretende mejorar la productividad y competitividad de 
las empresas que la componen. Con sede en Pozoblanco (Córdoba), sus explotaciones se extienden por Andalucía, Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha.
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CEFUSA garantiza la máxima seguridad en la alimentación animal

CEFU, S.A. es la empresa ganadera de Grupo Fuertes dedicada a la 
producción de ganado porcino blanco e ibérico y vacuno, dirigida a 
la industrialización de carne a través del conocimiento tecnológico y 
know-how aplicado en la alimentación, genética, reproducción, cría 
y cebo, poniendo un exhaustivo control en  el ciclo completo  de 
vida de los animales.  De este modo, CEFU, S.A. se convierte en la 
principal suministradora de ganado porcino y vacuno de su empresa 
hermana ELPOZO ALIMENTACIÓN.

Creada en 1968 y ubicada en un entorno único, entre las sierras de 
Espuña y Carrascoy, en la provincia de Murcia, CEFU, S.A. es una 
organización moderna y dinámica que implementa continuamente 
los últimos avances científicos y tecnológicos a fin de optimizar el 
sistema de producción, preservando aspectos tan cruciales como 

la conservación del medio ambiente y el propio bienestar de los 
animales durante su proceso de cría y engorde, adaptándose así a 
las normativas más exigentes de la CEE.

La organización de CEFU, S.A. ha permitido diseñar un modelo de 
empresa muy operativo, basado en la formación continua de sus 
trabajadores y en una reinversión constante para crecer y moder-
nizarse.

En su evolución continua, dispone de  tres fábricas para la elabora-
ción de piensos de autoconsumo e instalaciones ganaderas ubica-
das en el sureste español, buscando emplazamientos aislados de 
otras cabañas ganaderas donde la alta sanidad de los animales es 
el punto de partida.

Control de calidad
CEFU, S.A. cuenta con tres fábricas de elaboración, dos de ellas 
situadas en Alhama de Murcia y otra en Pozo Estrecho, las tres en 
la Comunidad Autónoma de Murcia. Cada una está especializada en 
un tipo de pienso: lechones, reproducción y cebo de ganado porcino 
y engorde de ganado vacuno. Cuenta con un laboratorio propio de 
Control de Calidad equipado con las técnicas más punteras, que 
permite un control online de todos los piensos especializados en 
cada uno de los ciclos de vida de los animales.

Su afán de mejora continua y 
excelencia empresarial le ha llevado a 
la autoexigencia de obtener la Marca 
de Calidad “Alimentación Animal 
Certificada”

marca de garantía

En sus fábricas se aplica la más moderna tecnología y tiene un 
equipo humano comprometido en busca de la excelencia, estando 
siempre a la vanguardia y exigiendo una seguridad alimentaria que 
se transmite hasta el producto final: la carne que se comercializa 
desde ELPOZO ALIMENTACIÓN.

En CEFU, S.A. se apuesta por la calidad. La empresa ha obtenido las 
más exigentes certificaciones de trazabilidad tanto en producción 
de pienso como en engorde de ganado y control microbiológico de 
todos sus piensos.  Su afán de mejora continua y excelencia em-
presarial le ha llevado a la autoexigencia de obtener la Marca de 
Calidad “Alimentación Animal Certificada”.

El conocimiento profundo de todos los elementos de la cadena de 
producción ganadera ha permitido a CEFU, S.A. optimizar sus re-
cursos e implantar criterios que no acaban en la producción de ani-
males vivos, sino que llegan hasta la calidad de la carne.  CEFU, 
S.A.  sabe muy bien que los animales reflejan en su carne y grasas 
todo lo que comen. Por tanto, no existe mejor garantía de calidad 
que un buen control de la alimentación de los animales en todas 
sus etapas de crecimiento, mediante dietas equilibradas y acordes 
al ciclo productivo.

CEFU, S.A. es la principal suministradora de ganado de ELPOZO 
ALIMENTACION, empresa que lleva más de medio siglo dando res-
puesta a los consumidores, cubriendo sus necesidades y expectati-

vas. Goza de un importante posicionamiento, tanto a nivel nacional 
como europeo en áreas tan vitales como I+D+i, sistema productivo, 
calidad, tecnología y compromiso con la sociedad, siendo una em-
presa líder en el sector de la alimentación.  

El desarrollo de un Control Integral de Proceso (CIP), pionero en 
Europa, ha dotado a ELPOZO de un sistema de trazabilidad produc-
tiva que permite controlar directamente todas las actividades: des-
de la investigación de las necesidades y demandas de los consumi-
dores, el punto de venta en la distribución, las materias primas para 
la elaboración de piensos, hasta las granjas de cría y producción, la 
transformación, elaboración, comercialización y la atención perso-
nalizada al consumidor de sus soluciones.

En sus fábricas se aplica la más 
moderna tecnología y tiene un equipo 
humano comprometido en busca de la 
excelencia
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Ante la alta presencia de aflatoxinas B1, que se ha registrado recien-
temente en diferentes materias primas destinadas a la elaboración 
de productos de alimentación animal (fundamentalmente en el maíz), 
se ha establecido un protocolo de trabajo conjunto por parte de im-
portadores, almacenistas, cooperativas y fabricantes de piensos des-
tinado a paliar el problema para intentar atajarlo lo antes posible y 
ocasionar el menor impacto posible al sector.

En este sentido, CESFAC trabaja en coordinación con la Asociación 
del Comercio de Cereales y Oleaginosas (ACCOE), la Asociación Es-
pañola de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos (AE-
CEC)  y Cooperativas Agroalimentarias. Las cuatro entidades se han 
comprometido a llevar a cabo una serie de acciones, avaladas todas 
ellas por el MAGRAMA.

Importadores
En el ámbito de los importadores se está promoviendo la realización 
de un control y un análisis exhaustivo de las materias primas a la 
carga, mientras que en cuanto a la descarga las materias primas son 
analizadas en controles oficiales. 

Almacenistas y cooperativas
En lo relativo a almacenistas y cooperativas y, en cumplimiento de 
la normativa existente sobre Análisis de Puntos Críticos de Control 
(APPC) y de higiene de los piensos compuestos, se incrementará la 
realización de controles aleatorios para el pienso general y de análi-
sis específicos (cuando los fabricantes indiquen expresamente que el 
pienso tiene como destino la alimentación para la producción de leche).

En la realización de estos análisis se emplearán, preferiblemente, 
métodos rápidos y económicos como el ELISA. En caso de que se 
positivice la presencia de Aflatoxinas B1, se realizarían análisis más 
específicos. Junto a esto, se ha acordado la intensificación de los 
protocolos de trazabilidad en las empresas para que se pueda iden-
tificar de forma rápida si existen partidas afectadas.

Fabricantes de piensos
Por otra parte, en cuanto a los fabricantes de piensos, se les reco-
mienda realizar una monitorización de la presencia de aflatoxina 
B1, según lo establecido en el Reglamento 152/2009 de métodos 
de muestreo y análisis, en las materias primas que entran en las 
fábricas.

En el caso del maíz, sus subproductos, la semilla de algodón, el 
palmiste, la cáscara de cacao, la copra y los piensos compuestos 
y complementarios destinados a animales en producción láctea se 
realizará 1 muestra cada 250 toneladas comercializadas. En otras 
materias primas destinadas a producción de alimentación para ani-
males de producción láctea se tomará una muestra cada 400 tone-
ladas comercializadas.

En el caso del maíz y de los productos acabados que lo incorporen y 
que se destinen al resto de animales no productores de leche, basta-
rá una muestra cada 500 toneladas comercializadas. Por último, en 
otras materias primas destinadas a alimentación del resto de ani-
males no productores de leche, se pauta el muestreo recogido en el 
APPCC en base al análisis de riesgo.

En función de los resultados de esta monitorización, que se lleva rea-
lizando desde noviembre, CESFAC analizará la situación y los datos 
obtenidos para decidir si adoptar o no nuevas medidas. 

Además, se recomienda a los fabricantes de piensos llevar a cabo 
una discriminación de las materias primas según la especie a la que 
va destinada. Así, materias primas con niveles moderadamente ele-
vados de aflatoxinas (en torno a 5-6 ppb) no deben destinarse a vacu-
no, ovino y otras especies productoras de leche, y sí a otras especies.

Trabajo de diferentes 
administraciones autonómicas
Coordinadamente con estas entidades, están trabajando en la pre-
vención y paliación del problema algunas administraciones autonó-
micas como la Junta de Andalucía o la Junta de Castilla-La Mancha. 
De hecho, representantes de todas estas entidades junto a otros de 
UPA-CLM y de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Castilla-La 
Mancha (ASAJA) mantuvieron una reunión el pasado 15 de enero, con 
técnicos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La 
Mancha para abordar este asunto.
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Actuaciones para el control de aflffllatoxinas B1 en las materias primas

Se ha establecido un protocolo 
de trabajo conjunto por parte 
de importadores, almacenistas, 
cooperativas y fabricantes de piensos

CESFAC trabaja en coordinación 
con ACCOE, AECEC y Cooperativas 
Agroalimentarias



El primer trimestre del año ha vuelto a decepcionar por lo que res-
pecta a las proteínas;  el girasol ha sido el único producto que ha 
mejorado el coste de la fórmula, pues con las llegadas masivas a los 
puertos, especialmente al de Tarragona, ha optimizado el precio final 
de la misma al ser la proteína más barata. No se están cumpliendo 
las expectativas ni para la harina de soja ni para la  harina de colza, y 
volvemos a precios históricamente altos en ambos casos.

Las esperanzas están puestas ahora en el segundo semestre del año, 
donde se deben conjuntar las grandes cosechas de soja del Hemis-
ferio Sur con la siembra en Estados Unidos que apunta a un área 
récord.

Los cereales siguen estables con baja volatilidad y parece que pue-
den seguir en esta línea, pues los stocks se mantienen generosos, 
aunque será importante que las cosechas de invierno del Hemisferio 
Norte se consoliden.

Proteínas para el segundo semestre
Los precios para el segundo semestre, en el momento de escribir 
este artículo, han dejado atrás los bajos, tanto por lo que respecta 
a Chicago como por lo referido a los precios de físicos. Estacional-
mente, no obstante, todavía hay alguna oportunidad de volver a ellos, 
aunque viendo cómo se va desenvolviendo el mercado, lo que sí pare-
ce alejarse es la idea de que las proteínas van a bajar el escalón que 
bajaron los cereales hace unos meses.

No solo la soja no baja, sino que la colza está volviendo a los altos;  
la razón de esta última es la presión sobre los aceites vegetales, que 
hace que el margen de molturación deba tener una mayor aportación 
por parte de la harina. Si sube el aceite habrá posibilidades de pre-
cios más bajos para harina de colza.

Harina de soja
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No se están cumpliendo las 
expectativas ni para la harina de soja 
ni para la harina de colza

FACTORES ALCISTAS FACTORES BAJISTAS

Los fondos mantienen una posición extremada-
mente larga de habas y harina.

La posición larga de los fon-
dos, vulnerable ante noticias 
bajistas si aparecieran.

China tiene una previsión de importación de 
habas para el 2014 y 2015 que bate records de 
nuevo,  69 millones de toneladas y 72,7 millo-
nes de toneladas respectivamente.

Posible cancelación de em-
barques por parte de China 
para pasar a Brasil.

Argentina aún con cosecha récord no está en 
el mercado de forma consistente debido a su 
inestabilidad económica. Los agricultores si-
guen prefiriendo almacenar habas que pesos 
en el banco.

Buena demanda de aceite 
para biodiesel en Argentina 
que propicie mejores márge-
nes y mayor oferta de harina.

Los stocks en Estados Unidos son muy bajos y 
aunque a nivel mundial haya suficiente soja, en 
Chicago siempre se valora en primer lugar lo 
local.

El área de siembra en Esta-
dos Unidos que se presume 
récord.

La logística de Brasil siempre va a propiciar 
que algún embarque pase a USA.

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

Materias primas, ¿se cumplen las expectativas?
Producción, consumo y stocks 
de habas de soja por regiones

Los cereales
Los cereales han tenido un comportamiento bastante estable en los 
últimos meses;  el  maíz ha sido el rey de la fórmula, ya que, con 
diferencia, ha sido el cereal más competitivo. El trigo con un spread 
sobre el maíz históricamente alto ha perdido presencia. 

A partir de ahora esto puede ir cambiando, a medida que nos aproxi-
memos a las nuevas cosechas de trigo y cebada, pues al maíz le fal-
tarán unos meses todavía y lo  lógico sería pensar que trigo y cebada 
serán más interesantes. 

Los cereales han tenido un 
comportamiento bastante estable en 
los últimos meses;  el  maíz ha sido el 
cereal más competitivo
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El mayor consumo de maíz en la fabricación de pienso ha 
sido una constante no únicamente en España, también en el 
resto de Europa, como se puede observar en el gráfico que 
se muestra a continuación.

Evolución de la 
utilización de maíz y trigo en la 
fabricación de pienso en Europa

Factores alcistas y bajistas 
para trigo, maíz y cebada

En resumen, parece que el segundo semestre todavía puede dar po-
sibilidades de precios más bajos  y estables por lo que respecta a 
los cereales. El tiempo tiene que ser el adecuado tanto a nivel local 
como global, de ser así a los stocks generosos de la cosecha pasada 
se sumarán las nuevas cosechas. Sobre demanda será importante si 
China importa más maíz de lo previsto. Por ahora parece que tienen 
también cosechas récord; por tanto, por ese lado no parece que pue-
da haber demasiadas sorpresas. 

Sobre las proteínas decir que todavía hay posibilidades de precios 
más bajos para el segundo semestre. No obstante, hay que tener 
en cuenta que lo que marcará la pauta serán los stocks en Estados 
Unidos y que estos pueden generar gran volatilidad en los precios y 
sobre todo en los spreads cosecha vieja cosecha nueva. Los inversos 
pueden ser muy amplios y esto generará dificultades en los físicos en 
los distintos destinos. 

Para la soja y las proteínas en general parece que las compras a 
largo plazo puedan ser la única solución para dar cierta estabilidad al 
precio de la proteína en la fórmula, pues los inmediatos están sujetos 
a muchos factores ajenos a la oferta y la demanda. Oportunidades 
seguramente las habrá; se trata de tener la posibilidad de aprove-
charlas. En el gráfico de abajo podemos observar esas oportunidades 
en el pasado.

Gráfiffiico continuo de 
harina de soja en Chicago

Factores alcistas Factores bajistas

TRIGO
- La cosecha USA, que no cumpla las expectativas.
- Que en Europa el tiempo no sea el adecuado de abril a julio.
- Que sigan restringiendo la llegada a los puertos españoles.

- Los stocks tanto locales como internacionales.
- La posición de los fondos que sigue siendo corta.

MAÍZ
- El área de siembra en Chicago.
- Problemas en el Mar Negro para la carga de maíz.
- Las cosechas en Francia y Ucrania que no cumplan la previsión.
- Las posiciones de los fondos. Un cambio de estrategia que pasen de posiciones cortas a posiciones largas.

- Los stocks tanto locales como internacionales.

CEBADA - Que el tiempo en España no favorezca las cosechas. - Los stocks locales.

En cuanto a las proteínas, todavía 
hay posibilidades de precios más 
bajos para el segundo semestre

Prevención de riesgos laborales

Disminución de los efectos 
tóxicos de las micotoxinas 
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datos  estadísticos  de  accidentabilidad  y  otros  datos  de  interés. 
Posteriormente, gracias a la participación de empresas asociadas a 
CESFAC, se han visitado sus  instalaciones  por  técnicos  superiores  
en  prevención,  de  Prevalia  CGP  SLU. 

Soporte interactivo
En  estas  visitas  se  ha  recopilado  información,  que  ha  servido  
para  realizar  los  contenidos  técnicos de  las  instrucciones de tra-
bajo. Los  contenidos  elaborados  se  han  desarrollado  en  sopor-
te  interactivo por  una  empresa  especializada,  que  introduce  las  
nuevas  tecnologías,  tratándose  de  una  herramienta  divulgativa  
multimedia,  producidas  en  2D  y  3D,  acercando  al  usuario  de  
forma  atractiva  y  amena la prevención.              

Este  producto  pretende  ser  un  instrumento  novedoso,  atractivo  y  
ameno  para  empresarios  y  trabajadores  del  sector  de  fabricación  

c.
 té

cn
ic

o

El  compromiso  de  CESFAC  por  la  prevención  de  riesgos  labora-
les,  aspecto  cada  vez más  significativo  y  primordial  entre  las  em-
presas  del  sector  de  fabricación  de  piensos, se manifiesta a través  
de  los  proyectos que ha desarrollado  y  que  está  desarrollando en 
colaboración con  los  demás  agentes  sociales  del  Sector,  FA-CC.
OO.  y  FITAG-UGT, financiados por la Fundación de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

Para  el  desarrollo  de  estos  proyectos, CESFAC  cuenta  con  la  cola-
boración  de  Prevalia  CGP,  consultora  especializada  en  prevención  
de  riesgos  laborales,  que  cuenta  con  una  amplia  experiencia  en  
gestión  de  proyectos,  impartición  de  formación,  adaptación  de  ma-
quinaria, análisis de riesgos potenciales y apoyo técnico a otros SPA.  

A  lo  largo  del  año  2013,  se  ha  elaborado  un  contenido  digital  
formado  por  tres vídeos  sobre  tres  instrucciones  de  trabajo  en  
la  industria  de  fabricación de piensos compuestos relativas a tres  
tareas  específicas:  adición  manual  de  aditivos,  descarga  de  ma-
teria  prima  y  mantenimiento  preventivo. Para  ello,  en  una  pri-
mera  etapa,  se  ha  efectuado  un  análisis  del  sector,  a  partir  de  

En 2013  se  ha  elaborado  un  
contenido  digital formado por tres 
vídeos sobre tres instrucciones de 
trabajo en la industria de fabricación 
de piensos compuestos

Prevención de riesgos laborales
de  piensos  compuestos,  con  el  objetivo de  fomentar  la  cultura  
preventiva,  así  como  promocionar  comportamientos  seguros  para  
evitar  daños  derivados de la realización de tareas específicas. 

En  una  última  fase,  finalizado  el  producto,  se  ha  colgado  en  la  
web  de  CESFAC (http://www.cesfac.es/inf.asp?idi=&id=1155)  y  de  
las  demás  entidades  participantes  en  el  proyecto,  con  el  objetivo  
de  garantizar  una  adecuada  difusión  entre  el  colectivo  destina-
tario  del mismo.

Este  producto  pretende  ser  un  
instrumento  novedoso,  atractivo  
y  ameno  para  empresarios  y 
trabajadores del sector, con el objetivo 
de fomentar la cultura preventiva
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El Reglamento 574/2011 y la Recomendación 2006/576 establecen 
niveles máximos de aflatoxina B1 (AFB1) y recomendaciones para el 
resto de micotoxinas en los piensos compuestos.

En teoría los niveles máximos de AFB1 garantizan concentraciones por 
debajo de los límites máximos fijados en leche. Sin embargo, parece 
que, debido a los recientes acontecimientos,  hay un importante debate 
en este sentido que cuestiona ese hecho. La bibliografía señala que la 
concentración de AFM1 que se encuentra en leche de vaca oscila del 

0.3 al 2.2% de la AFB1 que ingiere el animal con  la ración (Veldman y 
Meijs, 1992). De hecho, hay hasta ecuaciones de predicción (Petterson, 
1998). En ovejas la transferencia parece ser más baja.

Prevención
Sin lugar a dudas, el mejor sistema para evitar los daños que causan las 
micotoxinas es su prevención. Desgraciadamente, hay un largo camino 
por recorrer en esta área. El empleo de Códigos de Buenas Prácticas 
Agrícolas, el control de materias primas en origen, un almacenamiento 
en condiciones adecuadas de limpieza y aireamiento, serían medidas 
que reducirían el impacto de las micotoxinas. Recordemos que las 
materias primas contaminadas por encima del límite legal no pueden 
mezclarse con otras sin contaminar para disminuir el nivel encontrado.

Antes de su llegada a la fábrica de piensos, existen métodos de de-
toxificación de origen químico, como el tratamiento con amoniaco u 
ozono o físicos como la segregación, limpieza física, descascarado e 
incluso la aplicación de rayos gamma.

Como es sabido, las micotoxinas son metabolitos secundarios de 
hongos filamentosos capaces de producir efectos muy negativos en 
ganadería por su toxicidad. Los hongos de mayor importancia en la 
producción de micotoxinas son Aspergillus, Fusarium y Penicillium, 
aunque obviamente hay muchos más. 

Es importante saber que una especie de hongo es capaz de producir 
varias micotoxinas diferentes y que la presencia del hongo no ase-
gura que existan o que se vayan a producir micotoxinas; de hecho, 
puede haber micotoxinas sin hongos activos.

Las micotoxinas se clasifican según diferentes criterios, uno de ellos 
es el de su estructura química, de gran importancia, porque en ella se 
basan los métodos de biotransformación para modificar su toxicidad.

Los efectos tóxicos de las micotoxinas en el animal dependen de mu-
chos factores, entre ellos:
• Biodisponibilidad y toxicidad de la micotoxina. Mecanismo de ac-
ción. Metabolitos producidos y carácter tóxico de los mismos. 
• Efectos combinados con otras micotoxinas: aditividad, sinergismo 
o antagonismo.
• Cantidad ingerida y continuidad en la ingestión.
• Vida media. 
• Tipo de animal, condición (edad, peso) y estado nutricional y sanitario. 

Generalmente, las micotoxinas producen efectos negativos en la sa-
lud de los animales. Se excretan en orina y heces y, aunque no se 
acumulan en músculo, ellas mismas o sus metabolitos pueden ser 
transferidos a huevos y leche, aunque en el caso de los huevos, la 
transferencia es muy baja y está entre el 0.6 y 0.001% (Galvano y col., 
2001; Bennet y Klich, 2003; EFSA, 2009).

Dentro de las aves, patos y pavos son los más afectados, y aflatoxinas 
y toxinas de fusarium, las más perjudiciales. En porcino sucedería lo 
mismo, sin embargo los efectos estrogénicos de la zearalenona cau-
sarían mayores problemas en esta especie. En rumiantes, el rumen 
tiene una alta capacidad de detoxificación de algunas de ellas. Sin 
embargo, las aflatoxinas, por su transferencia a leche, y la zearale-
nona, por sus metabolitos, cobran especial interés.

Una especie de hongo es capaz de 
producir varias micotoxinas diferentes, 
pero la presencia del hongo no 
asegura que existan o que se vayan a 
producir micotoxinas

El Reglamento 574/2011 y la 
Recomendación 2006/576 establecen 
niveles máximos de aflatoxina B1 
(AFB1) y recomendaciones para el 
resto de micotoxinas en los piensos 
compuestos
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Disminución de los efectos tóxicos de las micotoxinas

Estructura de zeolita
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Minimización de sus efectos
Una vez que las micotoxinas se han producido y se encuentran en las 
materias primas y/o los piensos hay algunas formas de mitigar sus 
efectos. El Reglamento 386/2009 define un Grupo Funcional de adi-
tivos cuya denominación y definición son las siguientes: “sustancias 
para la reducción de la contaminación de los piensos por micotoxi-
nas: sustancias que pueden suprimir o reducir la absorción, promo-
ver la excreción o modificar el modo de acción de las micotoxinas”.

Sin embargo, desde que existe este grupo, no ha sido hasta finales 
de 2013 cuando en los Reglamentos 1016/2013 y 1060/2013  se han 
publicado los primeros aditivos del mismo. Estos aditivos funcionan 
básicamente por dos mecanismos de acción muy diferentes: adsor-
ción o biotransformación.

Adsorción
De forma simplificada diremos que en la adsorción los mecanismos 
de unión química entre la micotoxina y el adsorbente implican a 
puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y atracción o repul-
sión electrostática. El  número de enlaces que se forman entre am-
bos es la clave de la eficacia en la adsorción y depende de la compa-
tibilidad entre las estructuras moleculares de ambos. Por ejemplo, 
micotoxinas planares son bien adsorbidas por agentes adsorbentes 
planares, como el caso de la aflatoxina B1 sobre aluminosilicatos 
(HSCAS). A veces también suceden fenómenos de “cooperativismo” 
donde la formación de una primera molécula induce cambios con-
formacionales en el agente adsorbente favoreciendo la afinidad de 
unión de la segunda molécula.

Agentes adsorbentes
Son compuestos de alto peso molecular que captan las toxinas y pa-
san a través del tubo digestivo impidiendo su absorción y eliminán-
dolas en las heces. Pueden ser compuestos inorgánicos u orgánicos 
e incluyen desde arcillas naturales hasta polímeros de síntesis, los 
principales: arcillas, carbón activo, paredes de levaduras, fibras vege-
tales (MWF), polímeros como colestiramina y bacterias. Dentro de las 
sustancias adsorbentes, en el  grupo de aditivos específicos de reduc-
tores de la contaminación de los piensos por micotoxinas está autori-
zada  la bentonita con un contenido igual o mayor al 70 % en esmectita 
(montmorillonita dioctaédrica) para la adsorción de aflatoxina B1. 

Las zeolitas tienen una alta capacidad de intercambio iónico y su es-
tructura puede modificarse en la sección transversal de los anillos y 
los canales, cambiando el tamaño o la carga lo que afecta de manera 
significativa al tamaño de las moléculas que pueden ser adsorbidas 
(Smart & Moore, 2005). Se han mostrado eficaces en su acción junto 
con las esmectitas y especialmente han dado una respuesta positi-
va frente a adsorción de aflatoxinas, zearalenona y toxinas del ergot 
(Deo y col. 1999; Miazzo y col., 2000; Withlow, 2004).

El carbón activo es un polvo insoluble formado por pirolisis de com-
puestos orgánicos. Tiene una superficie de adsorción de 500 a 3500 
m2/g y bloquea las micotoxinas mediante la formación de enlaces 
de hidrógeno. Eficaz en la adsorción de aflatoxinas y otras toxinas in 
vitro, sin embargo in vivo no ha demostrado su eficacia en la mayoría 
de ensayos. Además tiene un fuerte potencial de adsorción de otros 
nutrientes y sustancias del pienso. 

Las cadenas de mananos, glucomananos y glucanos de  la parte ex-
terna de la pared celular de las levaduras forman numerosas zonas 
de adsorción. La fracción de ∝-glucanos y su grado de ramificación 
son de gran importancia en la adsorción de toxinas y no hay depen-
dencia del pH (Yiannikouris y Jacques, 2009). Los efectos dependen 
de la pureza y son dosis dependientes (Yiannikouris y Jouany, 2002). 
No aporta ventaja en la adsorción de aflatoxinas, pero presentan la 
ventaja de que pueden retener altos porcentajes de fumonisinas y 
ZEA (Devengowda, 2000)

Recientemente se han publicado estudios de eficacia de la adsor-
ción de ocratoxina con fibras micronizadas (Realdyme®). Estas fibras  
muestran una eficacia significativa en algunos casos ya que son ca-
paces de adsorber algunas micotoxinas que no lo hacen otros com-
puestos. (Aoudia y col., 2009).

Finalmente en la bibliografía se encuentran informaciones sobre 
otros productos como humus y bacterias, que son capaces de ejercer 
una acción en la adsorción de micotoxinas.

Agentes biotransformadores
Son moléculas o microorganismos que se unen a las micotoxinas, o 
las degradan en otros compuestos produciendo metabolitos no tó-
xicos o  menos tóxicos para los animales. Ejercen su acción princi-
palmente mediante ruptura y/o modificación de los enlaces químicos 
responsables de la toxicidad.

Aunque hay un gran número de Bacterias capaces de degradar 
las micotoxinas (Eubacterium, Nocardia asteroides, Mycobacteria, 

Rhodococcus, Curtobacterium. Flavobacterium, Pseudomonas, Al-
caligene) únicamente el microorganismo Corynebacterium (DSM 
11798; nº UE 1m01) ha sido autorizado en cerdos para la reducción 
de la contaminación por DON.

Ademas de las bacterias, hongos (Aspergillus, Eutium herbario-
rum, Rhizopus, Penicillium raistricki, etc.) y levaduras (Trichosporon 
mycotoxinivorans Phaffia rhozozyma y Xanthophyllomyces dendror-
hous), también han demostrado su capacidad de degradar micotoxi-
nas, pero aún no han sido autorizados específicamente para este uso. 

Pero la acción de los microorganismos realmente se debe a las 
enzimas que ellos mismos son capaces de producir. Ello explica 
el hecho de que aisladas estas enzimas sean compuestos capaces 
de efectuar esta degradación. Dentro de las enzimas capaces de 
modificar la estructura de los enlaces que causan toxicidad en las 
micotoxinas tenemos: proteasas fúngicas, epoxidasas, esterasas, 
lactonohidrolasas, etc. Aunque no hay ninguna enzima autorizada 
con este fin, seguro que en no demasiado tiempo será un campo 
importante de desarrollo.

Elección del producto adecuado
La elección del adsorbente o agente de biotransformación debe ha-
cerse en función de sus  posibilidades de eficacia y de la gravedad 
de la situación. Normalmente los efectos de las micotoxinas se ven 
tiempo después de haber recibido el material contaminado y por ello 
se aconseja un control sistemático en recepción, recogido en el Plan 
APPCC, que permita valorar el riesgo en todo momento. De esta ma-
nera se dispone de información y se puede llevar a cabo un plan de 
acción pormenorizado.

Conocidas las micotoxinas que nos afectan, debemos elegir, para 
atacarlas, productos eficaces, a la dosis adecuada. Debemos dispo-
ner de base e información técnica suficiente como para decidir si con 
su uso podemos esperar una respuesta eficaz. Recordemos que los 
estudios in vivo son preferibles a la hora de decidir y aún mejor los 
estudios toxicocinéticos.

Desgraciadamente, la respuesta in vitro no se suele corresponder 
con la que después, en muchos casos, se observa en los animales. 
Tratamientos con varios productos eficaces capaces de adsorber las 
micotoxinas o disminuir su toxicidad sería el camino para abordar los 
problemas, y ello, sin olvidar que la mejor manera de atacar el proble-
ma es la prevención mediante el control a lo largo de toda la cadena.

Texto: Mariano Gorrachategui
Presidente de la Comisión Técnico-Legislativa de Cesfac
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La elección del adsorbente o agente 
de biotransformación debe hacerse 
en función de sus  posibilidades 
de eficacia y de la gravedad de la 
situación

Estructura de esmectita
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Nueva granja de pruebas multiespecies de 
Complementos de Piensos Compuestos S.A.

Complementos de Piensos Compuestos S.A. es una empresa 
fundada en 1978 y dedicada a la alimentación animal. Con un 
equipo humano y tecnología puntera para seguir en el grupo 
de cabeza del mercado de premezclas vitamínico, minerales, 
núcleos y otros aditivos para piensos compuestos, así como de 
piensos lacto-iniciadores. Para ello, la compañía ha asumido un 
compromiso con la calidad entendida como un sistema de ges-
tión para asegurar la mejora continua y así garantizar la conti-
nuidad en este mercado tan altamente competitivo.

En la búsqueda de satisfacer las necesidades presentes y fu-
turas del sector y siguiendo con el camino ya iniciado desde la 
fundación de la empresa, Complementos de Piensos Compues-

tos S.A. ha inaugurado recientemente una granja de pruebas 
multiespecies con el fin de seguir estudiando y desarrollando 
diferentes composiciones de fórmulas para cubrir todas las ex-
pectativas de calidad y rentabilidad.

Granja de pruebas multiespecies 
-Gallinas ponedoras
-Pollos
-Corderos
-Lechones
-Terneros
La granja está funcionando bajo los más estrictos estándares de 
bioseguridad y sanidad animal.

El sistema agrícola de los EE.UU. se basa en 75 años de amplia y continua 
mejora de las normativas y prácticas de conservación. Es un sistema de 
sostenibilidad asegurada para producir resultados positivos para el medio 
ambiente y un suministro � able de soja de alta calidad.

Visiten la web ussec.org/ssap ó email SSAPinfo@ussec.org para saber más sobre 
el Protocolo de Sostenibilidad Asegurada de la Soja U.S.A y cer� � cación.

Protocolo de sostenibilidad de la soja U.S.A.

CERTIFICACIÓN DE  SOSTENIBILIDAD DE LA SOJA , DISPONIBLE

D E S D E  N U E S T RO S  CA M P O S  A  S U S  P I E N S O SD E S D E  N U E S T RO S  CA M P O S  A  S U S  P I E N S O SD E S D E  N U E S T RO S  CA M P O S  A  S U S  P I E N S O S

CULTIVO SOSTENIBLE. 
CALIDAD ASEGURADA.
CERTIFICACIÓN DISPONIBLE.
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mica”, fue uno de los objetivos que destacó durante la apertura de 
un evento que acogió interesantes ponencias de representantes de 
varias empresas y asociaciones del sector. 

Entre ellas, France Agrimer, la oficina agrícola francesa, que analizó 
lo que ocurrió en 2013-2014 con una producción y utilización récord 
de cereales en todo el mundo y que dijo que las perspectivas euro-
peas para este año son una campaña donde el mercado del maíz será 
protagonista y en la que los intercambios intracomunitarios de trigo 
también serán importantes. 

Trabajo en red
En la intervención de Miguel Ángel Aragonés Rubio, de Foss Iberia 
-especialistas en análisis para el control de la calidad y procesos de 
productos alimenticios y agrícolas- se habló de las experiencias que 
hay en Europa en relación al análisis centralizado del cereal, donde 
hay muchos más equipos instalados, calibraciones aprobadas por or-
ganismos oficiales, y donde es común el funcionamiento en red con 
controles comunes. Estas redes realizan una estandarización, actua-
lización, desarrollo y gestión común de servicios; además de control 
remoto y adquisición conjunta de equipos. 

“Se trata de organizaciones privadas que se autofinancian repartien-
do los costes de la estructura y el funcionamiento”, apuntó Aragonés. 
Por ejemplo, en el Reino Unido hay 178 (destaca UKGN www.uknir.
org), y 930 en Francia, donde destaca, entre otros, Agroreso (www.
agroreso.fr), además de la red harinera de Polonia. El ponente lanzó 
a los asistentes la pregunta de si sería posible una futura red ibéri-
ca para establecer un modo de trabajo común, ya que hoy en día los 
equipos podrían conectarse todos entre si con facilidad y operatividad. 

En la jornada también participaron representantes de Arizon Aboga-
dos, una reputada firma de derecho marítimo y mercantil en España 
con una larga tradición familiar en el sector del comercio internacio-
nal y que presta servicios en derecho agrario; profesionales de Zé-
leny Información y Mercado, brokers que anticipan las tendencias de 
los mercados, vital para las materias primas agrícolas; o la compañía 
agroalimentaria internacional Bunge. 

Ángel Ron, presidente del Grupo Popular, fue otro de los participan-
tes y aportó datos muy interesantes manejados por la entidad finan-
ciera en relación al sector agropecuario en general. Por ejemplo, que 
hay 62.304 empresas y autónomos identificados, que el volumen de 
negocio a 31 de diciembre era de 5.409 millones de euros con un 
crecimiento en 2013 de un 12,2% y que “durante el 2013 se formaliza-
ron 107 acuerdos de colaboración con cooperativas, comunidades de 
regantes, denominaciones de origen, consejos reguladores e I.G.P. 
Además de que tenemos acuerdos a nivel nacional con FEPEX, ASAJA 
y AFHSE”, apuntó el directivo financiero. 

También estuvieron en este XII Encuentro Nacional de Operadores 
de Cereales la empresa de estiba y desestiba Silos de Tarragona, lí-
der en graneles agroalimentarios en su ciudad con un tráfico anual 
medio de casi 2 millones de toneladas; tres lonjas -la de cereales, la 
valenciana y la toledana-; y representantes de Asegrain, expertos en 
intermediación en la compra-venta de cereales y materias primas 
para la alimentación humana y la alimentación animal.

La previsión de cosecha para este año de cereal apunta a repetir la 
gran campaña del 2013, que fue de récord. Así quedó de manifiesto 
en el XII Encuentro Nacional de Operadores de Cereales, que prota-
gonizó la tercera jornada de la XXXVIII edición de la Feria Internacio-
nal de la Maquinaria Agrícola, FIMA. La jornada de cereal se celebró 
el día 13 de febrero en Zaragoza y en ella se dieron cita todos los 
operadores, dado que es el encuentro más representativo del sector. 

El foro estuvo organizado por la Asociación de Comercio de Cerea-
les y Oleaginosas de España en colaboración con CESFAC, AFHSE 
(Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España), AECEC 
(Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos 
Análogos), AFOEX (Asociación Nacional de empresas para el Fomen-
to de las Oleaginosas y su Extracción), Cooperativas Agroalimen-
tarias, Unistock España y ASEMAC (Asociación Española de Masas 
Congeladas). 

Este espacio, que fomenta las relaciones comerciales y de negocio, 
fue inaugurado por Mª Isabel García Tejerina, Secretaria General de 
Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura. “Conseguir 
una agricultura profesional y productiva e impulsar el despegue del 
sector del cereal que también contribuye a la recuperación econó-
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XII Encuentro Nacional de Operadores de Cereales

France Agrimer dijo que las 
perspectivas europeas para este año 
son una campaña donde el mercado 
del maíz será protagonista 

Se habló de las experiencias que 
hay en Europa en relación al análisis 
centralizado del cereal, donde es 
común el funcionamiento en red con 
controles comunes



del sistema, que será instalado en una empresa española, donde se 
evaluará su productividad, es decir, la cantidad de biomasa de mi-
croalgas que es capaz de producir y bajo qué condiciones. 

La Universidad de Wageningen (Países Bajos), socio investigador del 
proyecto, impartirá sesiones formativas al resto de socios acerca de 
las características del diseño del fotobiorreactor en comparación con 
fotobiorreactores tradicionales, los requerimientos del sistema, así 
como sobre el mercado potencial de los productos derivados de las 
microalgas.

Texto: Virginia Fernández, Responsable de Innovación de CESFACre
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La Fundación CESFAC reúne a los socios de ALGADISK en Madrid

La Fundación CESFAC reunió en Madrid los pasados días 27 y 28 de 
enero a sus socios del Proyecto Europeo de Investigación ALGADISK. 
El objetivo de este proyecto, apoyado por la Comisión Europea bajo el 
7º Programa Marco, es el desarrollo de un innovador fotobiorreactor 
para la producción de biomasa de microalgas, de manera eficiente y 
medioambiental y económicamente sostenible. 

La Fundación CESFAC tiene entre sus fines potenciar el desarro-
llo del conocimiento en la industria de las materias primas de la 
alimentación humana y animal. Para el cumplimiento de este obje-
tivo, consideró importante participar en este proyecto y contribuir 
al avance de la tecnología para el cultivo de microalgas, ya que su 
papel en la nutrición y en la salud humana y animal está aumentan-
do continuamente.

Nuevas investigaciones en las áreas de beneficios para la salud atri-
buyen a las microalgas capacidad para tratar y prevenir muchos tipos 
de enfermedades graves, infecciones, especialmente virales, enfer-
medades del corazón y cáncer. 

Investigaciones biotecnológicas
El primer uso de microalgas por los seres humanos se remonta 2.000 
años atrás en China. Sin embargo, las investigaciones biotecnológi-
cas en el campo de las microalgas comenzaron a desarrollarse a me-
diados del siglo pasado. 

Aunque hoy en día existen numerosas aplicaciones comerciales de 
las microalgas, muy pocas estirpes se cultivan en cantidades indus-
triales (es decir, en toneladas por año). Es fundamental, por tanto, 
seguir investigando con el fin de ser más competitivos en los siste-
mas de cultivo.  

Desde el comienzo del proyecto ALGADISK, en enero de 2012, los in-
vestigadores han trabajado en la optimización del diseño del fotobio-
rreactor. En este último año de trabajo construirán el prototipo final 

En este último año de trabajo, los 
investigadores construirán el prototipo 
final de fotobiorreactor para la 
producción de biomasa de microalgas

El fotobiorreactor será instalado en 
una empresa española, donde se 
evaluará su productividad

La Universidad de Wageningen 
(Países Bajos) impartirá sesiones 
formativas al resto de socios acerca 
de las características del diseño del 
fotobiorreactor

Fotobiorreactor ALGADISK a escala de laboratorio
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El Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería (SIAG) ofrecerá 
en su próxima edición –del 25 al 28 de marzo de 2014- en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Sevilla –FIBES- una nueva cita para la 
producción animal, en la que el asistente podrá visitar tanto su parte 
expositiva, con el centenar de empresas que expondrán en el pabe-
llón sus últimas novedades y productos, como su parte formativa, un 
completo panel de conferencias y jornadas técnicas que aglutina las 
principales asociaciones ganaderas españolas. Contará con la presen-
cia de sectores como el vacuno de leche, el vacuno de carne, el toro de 
lidia, el ganado equino, la alimentación animal o el ovino, y con un peso 
especialmente importante de la avicultura, el porcino y el caprino.

Se espera la asistencia de más de 3.000 profesionales al Salón, en-
tre ganaderos, veterinarios, técnicos del sector y estudiantes. Una 
treintena de asociaciones y casi un centenar de empresas respaldan 
el evento, que ofrecerá más de 70 conferencias sobre los principales 
temas candentes en las diferentes ganaderías.

El sector porcino, tanto el ibérico como el de capa blanca, es uno de 
los que más crecerá en esta nueva edición, gracias a la implicación 
de las principales organizaciones a nivel nacional. Otra ganadería 
que destacará en el SIAG 2014 será la caprina, que a partir de ahora 
estará de forma permanente en el Salón con su ya consolidado Foro 
Nacional Caprino. En cuanto al sector del vacuno de leche, este año 
también refuerza su presencia de manera importante con una jorna-
da técnica más ambiciosa.

Por su parte, el sector de la nutrición animal estará representado 
por CESFAC e INTERAL, que ofrecerán una jornada técnica centrada 
en los puntos clave de mejora en alimentación animal, con la partici-
pación de representantes del MAGRAMA, AFACA, COVAP, AFOEX y la 
Junta de Andalucía.

www.siag.info
Tel. 93 792 11 37

SIAG 2014 reunirá este mes a 
toda la ganadería española

 Inauguración de la edición de 2012
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pruebas precisas para la determinación de las responsabilidades 
y señalando los presuntos culpables. Ya hemos recibido varias de-
nuncias desde enero y esperamos que continúen llegando. 

¿Le consta que los operadores estén poniendo en marcha 
cambios en sus prácticas comerciales para adaptarse al 
cumplimiento de la ley? 
Me consta que antes de la entrada en vigor de la ley los operado-
res ya se preparaban.

Ahora el antiguo Observatorio de precios de los alimentos se 
convierte en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, ¿qué 
papel desempeñará y cómo lo apoyará la AICA? 
La ley establece como una de las funciones de la Agencia la co-
laboración con el Observatorio de la Cadena Alimentaria en la 
realización de trabajos, estudios e informes.  Entre estas fun-
ciones están el seguimiento y evaluación de las prácticas co-
merciales de los operadores de la cadena, dar traslado a la au-
toridad competente si se detectan incumplimientos de la Ley, 
fomentar sistemas ágiles de resolución de conflictos en cuanto 
a los contratos, e informar sobre la propuesta del Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles.

La Agencia gestionará el sistema de información, segui-
miento y análisis del mercado lácteo, ¿cómo? 
En el seno del Consejo Asesor se constituirá un grupo de trabajo 
del sector lácteo, en el que estarán representadas todas las sen-

sibilidades. Y se nutrirá de la valiosa información que elaboran 
las distintas unidades del MAGRAMA respecto a la evolución del 
mercado y del consumo de leche y productos lácteos.

¿Qué papel tiene la AICA en relación con las organizaciones 
interprofesionales? 
Colabora con las interprofesionales de los sectores del aceite de 
oliva y de la aceituna de mesa en control documental y control in 
situ de las cantidades de aceite o aceituna de mesa, que son obje-
to de las aportaciones económicas obligatorias. 

Como experto, ¿qué cree que va a ser más decisivo para 
cambiar la realidad con esta ley? ¿La imposición de sancio-
nes o su inffllfluencia para cambiar ciertas malas prácticas?
Siempre he sido un convencido del diálogo y del consenso, son es-
trategias ganadoras.  Pero, no cabe duda que los principios y las 
obligaciones recogidos en la Ley también van a influir en la conduc-
ta de los operadores, incluso con mayor fuerza que las sanciones.  
La cadena alimentaria, tal y como la conocemos actualmente, va a 
ser muy diferente de los nuevos modelos de relaciones del futuro.
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La nueva Ley de Medidas para la mejora del funcionamiento 
de la cadena alimentaria ha creado la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios, que sustituye a la antigua Agen-
cia para el Aceite de Oliva. ¿Qué objetivos son prioritarios? 
Pues garantizar el buen funcionamiento en las relaciones comer-
ciales. Se establecerá un régimen de control y se comprobarán 
todas las denuncias que se presenten, iniciando el expediente 
sancionador si se detectase una infracción. También se actuará de 
oficio si se acumulan pruebas suficientes que evidencien posibles 
incumplimientos. De hecho, ya hemos comenzado las actuaciones 
de investigación, tanto por denuncias recibidas, como por actua-
ciones de oficio.

¿Se va a contar con los mismos medios humanos y mate-
riales que tenía la Agencia para el Aceite de Oliva? ¿Se ha 
previsto formación del personal?
Efectivamente, para llevar a cabo las nuevas funciones se con-
tará con todo el personal que tenía la AAO, que está altamente 

preparado y que atesora una amplia experiencia en las labores 
de inspección y control. Antes de la entrada en vigor de la Ley ya 
se comenzó con un programa de formación del personal y tendrá 
formación continua. 

¿Cree que la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamien-
to de la Cadena Alimentaria, que tantas expectativas ha 
creado, va a ser effiificaz para evitar las prácticas abusivas?
Estoy plenamente convencido de ello. No obstante, no se va a pro-
ducir un cambio brusco de la noche a la mañana. La ley sienta un 
precedente histórico sobre el que se va a edificar un nuevo modelo 
de relaciones comerciales en la cadena alimentaria.

La AICA establecerá el régimen de control para comprobar 
el cumplimiento de esta Ley y las asociaciones sectoriales 
podrán realizar denuncias para salvaguardar el anonimato 
de empresas asociadas. ¿Qué requisitos se exigirán a aso-
ciaciones como CESFAC para que puedan acogerse a esta 
vía?
Es muy sencillo. Las denuncias deberán formularse concretan-
do lo más posible los hechos contrarios a la ley, aportando las 

Director de la Agencia 
de Información y Control 

Alimentarios (AICA)

José 
Miguel 

Herrero

“La ley establece como una de 
las funciones de la Agencia la 
colaboración con el Observatorio de la 
Cadena Alimentaria en la realización 
de trabajos, estudios e informes”

“La cadena alimentaria, tal y como la 
conocemos, va a ser muy diferente de 
los nuevos modelos de relaciones del 
futuro”
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José Antonio Ruiz Vivo 
Director de Comunicación y 
Relaciones Externas de Grupo Fuertes

María Jaureguízar
Coordinadora de Vet + i

José Ignacio Arranz
Gerente de Mercamadrid

Antonio Carmona
Director General de COVAP

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complu-
tense de Madrid, María Jaureguízar es desde diciembre 
de 2013 la nueva Coordinadora de la Plataforma Tec-
nológica Española de Sanidad Animal, Vet+ i. Desde el 
año 2007 y hasta su actual nombramiento, Jaureguízar 
desempeñó su carrera en el ámbito clínico (pequeños y 
grandes animales), para pasar, posteriormente, a tra-
bajar en la industria de la sanidad animal. 

Su formación y su experiencia profesional le han per-
mitido tener un amplio y sólido conocimiento de las 
normativas europeas en materia de salud pública, sa-
nidad animal, seguridad alimentaria y protección de 
los consumidores, así como en temas de especial rele-
vancia, tales como la farmacovigilancia o el registro de 
medicamentos de uso veterinario.

Con el objetivo de potenciar su imagen de marca y acercarse 
más y mejor a sus principales grupos de interés: clientes, con-
sumidores, empleados, instituciones, medios de comunicación, 
capital y accionistas, Grupo Fuertes ha contratado como Direc-
tor de Comunicación a José Antonio Ruiz Vivo, experto en co-
municación institucional. Se trata de un puesto de nueva crea-
ción en el organigrama empresarial. José Antonio Ruiz Vivo es 
periodista y antropólogo. Posee un Máster en Comunicación 
institucional y es doctorando por la Universidad de Murcia en 
Comunicación Empresarial y Gestión de Eventos. Durante doce 
años, Ruiz Vivo desempeñó su puesto de responsable de comu-
nicación y portavoz en el Gobierno de Valcárcel. 

Grupo Fuertes es un holding empresarial de capital exclusi-
vamente español que desarrolla su actividad principal en dos 
áreas: la agroalimentaria y la diversificación.

José Ignacio Arranz ha sido nombrado recientemen-
te, por el Consejo de Administración de Mercamadrid, 
como nuevo gerente de esta entidad, en sustitución 
de José Manuel Torrecilla. Licenciado en Veterinaria 
por la Universidad Complutense de Madrid, Arranz ha 
desempeñado diversos cargos en la Administración 
Central como, por ejemplo, la Subdirección General de 
Higiene de los Alimentos, en la década de los 90. En 
2002, dentro de la AESAN, se convirtió en Subdirector 
General de Gestión de Riesgos Alimentarios y también 
de Coordinación Científica hasta alcanzar, posterior-
mente, la dirección de este organismo. 

En 2008, se incorporó como Director a la Asociación de 
Empresas Foro Interalimentario. Más tarde, fue Pre-
sidente de esta asociación y formó parte de la Junta 
Directiva de la CEOE. En la actualidad, también es Vocal 
del Patronato de la Fundación Cesfac y miembro del 
Comité de Méritos de Cesfac.

Antonio Carmona ha sido nombrado Director General de la 
Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP). Li-
cenciado en Derecho, Antonio Carmona cuenta con una dila-
tada experiencia en el sector y conoce a la perfección COVAP, 
empresa en la que inicia su carrera profesional en 1992, y en 
la que desempeña distintos cargos, hasta alcanzar la dirección 
de la actividad láctea de la cooperativa. 

En 2006, y gracias a su conocimiento del sector lácteo, se res-
ponsabiliza de la puesta en marcha y desarrollo de LACTIBER, 
proyecto conjunto de COVAP e IPARLAT, en el que trabajará 
como Director General. Posteriormente, Antonio Carmona se 
incorpora como responsable de compras a Mercadona, cargo 
en el que permanece durante un breve período de tiempo antes 
de asumir la Dirección General de Caladero, empresa líder de 
venta de pescado en atmósfera protectora.
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III Congreso Internacional sobre Alimentación Animal
A principios de diciembre se celebró en Bilbao el III Con-
greso Internacional sobre Alimentación Animal bajo el lema 
Seguridad Alimentaria y Producción de Alimentos. El Gobier-
no Vasco; las Diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa; el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; la 
Asociación de Fabricantes de Piensos de Euskadi (EPEA) y la 
Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria (ELIKA) fue-
ron las entidades promotoras de este foro especializado, en 
el que participaron diferentes expertos del sector de la ali-
mentación animal.

Garantizar una adecuada alimentación animal es un pilar fun-
damental para favorecer la seguridad alimentaria, debido a 
que este factor constituye uno los primeros eslabones en la ca-
dena de producción de alimentos. Por otra parte, en los últimos 
años las cuestiones relacionadas con la higiene y trazabilidad 
de piensos para animales se han hecho más estrictas y estos 
cambios normativos han coincidido con una preocupación cre-
ciente por parte de los ciudadanos acerca de los alimentos que 
se consumen.

Con el objeto de promover el debate acerca de estas cuestio-
nes se planteó una nueva edición del Congreso Internacional 
sobre Alimentación Animal. Este foro tuvo como objetivo pro-
piciar un marco de análisis y reflexión sobre las normativas 
vigentes en el ámbito de la seguridad alimentaria y también en 
relación a otros retos a los que se enfrenta la industria de la 
alimentación animal.

Conferencias y mesas redondas
En el marco del congreso, diversas autoridades y especialistas 
pronunciaron conferencias relacionadas con la alimentación 
animal, como la impartida por el Director General para la Salud 
y la Protección de los Consumidores de la Comisión Europea, 
Laszlo Kuster, que habló sobre el Nuevo paquete legislativo de 
seguridad de la cadena alimentaria. En su intervención, Kuster 
abordó el marco legal articulado por la UE de cara a fomentar la 
seguridad de la cadena alimentaria y puso en valor las políticas 
del departamento que dirige para lograr que Europa sea “un lu-
gar más saludable y más seguro, dónde los consumidores pue-
den tener la confianza de que sus intereses están protegidos”.

Por su parte, Gerard Santomá, directivo de Trouw Nutition/Tec-
na, abordó las Claves económicas de la fabricación de piensos y 
su relación con el valor añadido de las producciones ganaderas. 
En su ponencia, Santomá repasó las consecuencias de la prohi-
bición de harinas de origen animal, por parte de la UE, a raíz de 
los episodios de encefalopatía espongiforme bovina surgidos a 
principios de siglo. 

Según Santomá esta medida encareció los piensos y originó una 
mayor dependencia de las importaciones de soja americana, 
pero también tuvo consecuencias positivas como el desarrollo 
de fuentes de proteína alternativas o una mayor reutilización de 
forma segura de las harinas de carne. Santomá apostó, además, 
por asegurar la trazabilidad de las materias primas y de los 
piensos y por un mayor control de proveedores para evitar que 
surjan sustancias indeseables en los productos de alimentación 
animal tales como micotoxinas o metales pesados. 

Junto a esto, Elta Smith, consultora de gestión en ICF GHK, cen-
tro su ponencia en la cuestión “Etiquetado de OGM-free en la 
UE, ¿es posible su armonización?” En su conferencia, Smith re-
veló los diferentes sistemas de etiquetado puestos en marcha 
por diversos estados miembros de la UE. Según aseguró, en los 
diversos etiquetados, “los umbrales de presencia de modifica-
ción genética varían según el esquema y también en función de 
que se apliquen a los alimentos para humanos o para animales”.

Conferencia de Jorge de Saja
Finalmente, el secretario general de CESFAC, Jorge de Saja, pronun-
ció una conferencia sobre las Claves y prioridades de futuro en el 
sector de la alimentación animal. En su intervención, de Saja indi-
có que no puede plantearse el futuro del sector de la alimentación 
animal sin tener en cuenta el suministro de materias primas y la 
situación de la ganadería. En este sentido, abordó la interrelación 
de ambos aspectos y desglosó los aspectos que más condicionan la 
producción de piensos.

Además de las conferencias, el congreso acogió la celebración de 
cuatro mesas redondas. La primera llevó por título “El autocontrol 
en la alimentación animal y su contribución a la seguridad de los 
alimentos”; la segunda se desarrolló bajo el epígrafe “Prevención y 
control de contaminantes en la cadena de producción de alimentos 
de origen animal” y la última de ellas se denominó “El consumidor 
y su papel en la alimentación y la seguridad alimentaria”.

En la tercera de las mesas redondas, la titulada “Retos en la alimen-
tación animal”, participó Leonor Algarra, jefa de Área de Alimenta-
ción Animal de la Dirección de Mercados y Producciones Agrarias 
del MAGRAMA. En su intervención, Algarra abordó la Visión del MA-
GRAMA sobre los retos en la alimentación animal. En este sentido, 
aseguró que la producción total de piensos en España alcanzó los 
29,1 millones de toneladas en 2012, lo que supone un 4,93% más con 
respecto a 2011 y sitúa a nuestro país entre los 3 mayores producto-
res de Europa junto a Alemania y Francia.

Entre los retos de futuro del sector, Algarra señaló la necesidad de 
ampliar la presencia en el mercado exterior y el prepararse para la 

Garantizar una adecuada 
alimentación animal es un pilar 
fundamental para favorecer la 
seguridad alimentaria

Galicia acojerá la próxima edición del 
congreso, que se celebrará en 2015
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aplicación de las nuevas propuestas legislativas. Además consi-
deró prioritaria la apuesta por la investigación y la innovación.

Futuro y seguridad del sector
Uno de los aspectos que centró los debates fue el análisis de las 
pautas que afectarán a los operadores de la cadena de produc-
ción de piensos a corto, medio y largo plazo. Es decir, el futuro de 
los piensos medicamentosos, las resistencias antimicrobianas, 
la reintroducción de las PATs, la gestión de micotoxinas (Afla-
toxina B1 y M1) o el equitado OGMs-free, entre otros aspectos.

Tal y como se puso de manifiesto en el congreso, lograr la ple-
na integración de la alimentación animal en el sistema europeo 
de seguridad alimentaria es una de las piedras angulares de la 
legislación alimentaria general. De hecho, desde la entrada en 
vigor del Reglamento 183/2005, sobre higiene de los piensos, se 
recoge la obligatoriedad de implementar procedimientos basa-
dos en el sistema APPCC o aplicar buenas prácticas de higiene 
en función de la actividad que se lleve a cabo a lo largo de la 
cadena de alimentación animal.

Además de estas cuestiones, el foro sirvió para abordar la actual 
modificación que se está llevando a cabo en dos normativas muy 
importantes para la sanidad animal: el medicamento veterinario 
y los piensos medicamentosos. 

Control de las 
contaminaciones cruzadas
También se debatió durante del Congreso acerca del control de 
las contaminaciones cruzadas y la adopción de medidas para 

llevar la contaminación hasta niveles mínimos. Entre los proble-
mas asociados a la contaminación cruzada, se pusieron de ma-
nifiesto el desarrollo de resistencias bacterianas o la aparición 
de residuos en productos de origen animal.

A modo de conclusión, en el congreso de Bilbao se abordó la 
idea de la necesaria colaboración entre todos los operadores 
que integran la cadena de producción de alimentos con el resto 
de agentes del sector y las autoridades para que se pueda ga-
rantizar al máximo la seguridad alimentaria. 

Próxima cita
También se acordó que la Asociación Gallega de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos (AGAFAC) organice la próxima edición 
del congreso, que se celebrará en Galicia el próximo año 2015.



en
tr

ev
is

ta

4746

en
tr

ev
is

ta

en
tr

ev
is

ta

¿Cuál es la situación del sector de la alimentación animal en 
su comunidad?
La crisis económica ha afectado a todos los niveles; el sector ga-
nadero la ha sufrido en cuanto a reducción del consumo de ali-
mentos, volatilidad de las materias primas, cambios de estructura 
en determinados sectores ganaderos -como el ovino y el vacuno- 
y en la adaptación a normativas de bienestar animal en avicultura 
y porcino. El sector de fabricación de piensos también ha sufrido 
las consecuencias y, por desgracia, hemos sido espectadores del 
cierre de empresas históricas. Pero en Aragón, el 60% de la pro-
ducción de piensos está sostenida por el porcino, el cual ha tenido 
un desarrollo notable en la última década y, en concreto, en los 
últimos dos años. En términos generales, el sector tiene buena 
salud, ha sido capaz de adaptarse a los cambios y salir fortalecido 
de estos últimos años convulsos.

¿A cuántas empresas agrupan en AFAPIC? ¿Qué porcentaje 
del total de la producción de alimentos compuestos de Ara-
gón representan?
En Aragón producimos 3.600.000 Tm/año, de las cuales más del 
60% están producidos por socios de AFAPIC. Por especies, el 
67% va a porcino, un 15% a vacuno, un 10% a avicultura y, en 
menor medida, ovino 4%, cunicultura 2% y animales de compa-
ñía, con un 2%. Existen 125 fábricas de pienso autorizadas en la 
comunidad autónoma, de las cuales el 40% son de autoconsumo 
dentro de la propia explotación. Y en AFAPIC agrupamos a un 
total de 19 empresas.

¿Cómo tienen previsto incrementar el número de asociados?
La principal función de la asociación es ser la representación de 
sus asociados ante las administraciones, ser capaz de defender 
sus intereses y transmitir sus inquietudes. AFAPIC ha conseguido 
ser una entidad con capacidad de interlocución válida con la cade-
na agroalimentaria, a la que pertenecemos, con la administración 
autonómica y con la estatal y europea a través de CESFAC y FE-
FAC. Poner en valor nuestro papel de interlocución y los servicios 
ofrecidos desde CESFAC es nuestra mejor carta de presentación 
para conseguir la incorporación de nuevos asociados.

¿Cuáles son los retos a los que tienen que hacer frente 
este año?
Aragón es una región eminentemente ganadera, gran parte de 
su producción está destinada a la exportación. La fabricación de 
piensos es un eslabón fundamental en la cadena alimentaria, así 

Presidente de la Asociación 
de Fabricantes Aragoneses 

de Piensos Compuestos 
(AFAPIC)

Enrique 
Bascuas

“El sector tiene buena salud, ha sido capaz de salir 
fortalecido de estos últimos años convulsos”

que el reto del sector es cumplir las exigencias de los consu-
midores en los mercados donde van los productos ganaderos, 
tanto en materia de seguridad alimentaria, como de calidad y 
sostenibilidad. El reto de AFAPIC es que todo el sector trabaje 
en esa dirección.

¿Y las principales demandas de los asociados de AFAPIC?
La mayor demanda de nuestros asociados es la formación y la 
información. El trabajo de AFAPIC es recoger la demanda de 
nuestros asociados y preparar la formación necesaria. Pero los 
boletines informativos, tanto de legislación como laboral o de 
calidad, están muy valorados y los tenemos todos presentes en 
el trabajo diario. 

¿Los boletines son de los servicios de AFAPIC más deman-
dados por los socios?
Sí, los servicios más valorados son los boletines informativos emi-
tidos por CESFAC, porque con ello conseguimos que los asociados 
estén puntualmente informados de todos los aspectos legales que 
afectan al sector. Pero también valoran la labor de interlocución 
de AFAPIC frente a las administraciones públicas y en los distintos 
eslabones de la cadena alimentaria.

¿Qué proyectos están desarrollando en estos momentos?
Estamos asistiendo a muchos cambios legislativos de rango na-
cional y, sobre todo, de rango europeo. La colaboración con la Ad-
ministración es estrecha, coordinando la aplicación de las nuevas 
normativas y la aplicación y control de las ya existentes. En línea 
con lo anterior, el sector ha puesto en marcha una serie de sis-
temas de Control de Seguridad Alimentaria. Su funcionamiento 
se basa en el desarrollo de programas de análisis de peligros y 
puntos críticos (APPCC), tanto de proveedores como en fábrica o 
control de contaminaciones cruzadas entre otros.

¿Y en colaboración con la administración?
Pues hemos realizado jornadas de formación conjuntas en algu-
nas de la instalaciones de nuestros asociados con un doble ob-
jetivo: en un primer plano que los técnicos de la administración 
conozcan con mayor profundidad el esfuerzo realizado por el 
sector en el cumplimiento de la legislación, los planes de mejora 
continua, la profesionalización y la implicación en su responsa-
bilidad dentro de la cadena alimentaria; y, en un segundo plano, 
los técnicos de nuestros asociados han podido resolver las dudas 
que puedan surgir en la interpretación de determinados puntos de 
aplicación de las normativas.
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El pasado 28 de noviembre, la Asociación de Fabricantes de Piensos 
Compuestos del Sureste de España (APICOSE), asociación miembro 
de Cesfac, organizó en Murcia su IV Jornada Técnica bajo el título 
Gestión de Riesgos alimentarios procedentes de Materias Primas 
para Piensos. Esta jornada estaba dirigida, principalmente, a ge-
rentes y propietarios de empresas de alimentación animal, aunque 
también estaba concebida para responsables de control de calidad 
y seguridad alimentaria de fábricas de pienso.

En el marco de este foro, Mariano Gorrachategui, persona de larga e 
intensa trayectoria en el sector de la alimentación animal y Presiden-
te del Comité Técnico-Legislativo de CESFAC, se ocupó de impartir 
una ponencia y de abordar la parte más técnica de la jornada. 

En su intervención, Gorrachategui detalló la reglamentación que 
afecta a los agentes contaminantes (sustancias y microorganismos), 
la frecuencia y grados de su presencia, las particularidades de su 
muestreo y análisis, los trastornos que pueden causar en animales y 
personas y las formas de reducir su incidencia. Junto a esto, señaló 
la importancia de que los controles sobre estos contaminantes se 
efectúen en los primeros eslabones de la cadena alimentaria.

Precisamente, las distintas estrategias para gestionar este riesgo 
fueron desarrolladas por Pedro Medel mediante videoconferencia. 
Medel, director ejecutivo de Imasde Agroalimentaria, se centró en 
ofrecer datos sobre las diversas y recientes situaciones de crisis de 
seguridad alimentaria que se han producido en nuestro entorno. En 
este sentido, señaló la responsabilidad que la legislación de la UE 
atribuye a los operadores en relación a las crisis. 

Paralelamente, el ponente abordó la tipología y la dimensión de los 
diversos riesgos que pueden originar crisis de este tipo y se afanó en 
definir sus posibles orígenes. Junto a esto, realizó una comparativa 
entre las actuaciones (preventivas y paliativas) que pueden realizarse 
a nivel de fábrica individual y aquellas otras actuaciones de carácter 
colectivo, poniendo en valor las numerosas ventajas de las actuacio-
nes colectivas. 

Objetivos de seguridad alimentaria 
La última ponencia corrió a cargo de Javier Sidrach, técnico respon-
sable de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Agricultura de 
la Comunidad de Murcia, quien expuso los objetivos y directrices del 
control sobre los operadores de alimentación animal trazados por el 
departamento en el que trabaja. 

En su intervención, realizó un repaso de estas directrices a lo largo 
de los últimos años, ofreciendo resultados de los controles ejerci-
dos, y abordó los objetivos para los próximos años (2014 y 2015), 
encuadrando estos objetivos en los epígrafes “registros y trazabili-
dad”, “APPCC”, “homogeneidad”, “contaminación cruzada” y “reci-
clado de piensos”.

El Plan STAR (Síntesis de Técnicas Aplicadas a la Rentabilidad) es 
una iniciativa del Grupo Editorial Eumedia y la revista Mundo Ga-
nadero que, en su segunda edición, fue dirigida a la mejora de la 
rentabilidad en la producción de huevos.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Madrid aco-
gía el pasado 30 de enero a más de 170 técnicos, veterinarios, inge-
nieros, avicultores y especialistas de toda España, en una jornada 
de enfoque económico que cerró la segunda edición de este Plan. 
En ella, el jefe de Área de porcino, avicultura y otras producciones 
ganaderas del Magrama, Juan Antonio Agüero, recordó la nece-
sidad de consolidar el mercado interno y ampliar el internacional 
con un sector con voluntad de colaboración. Pero Lucio Carbajo, 
subdirector general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del 
Magrama, insistió en que, en algunas cuestiones de bioseguridad 
y trazabilidad, hay productores que perjudican a todo el sector, en 
especial en la apertura de nuevos mercados.

Durante la jornada se habló también de las nuevas tecnologías 
como el elemento básico para conseguir ahorro de costes, sobre 
gestión de riesgos y coste real del seguro para los avicultores y de 
como serán las estirpes de gallinas.

Numerosos expertos del mercado exterior y la exportación de esta 
industria, científicos y representantes de la administración inter-
cambiaron experiencias y conocieron las ayudas públicas a la inter-
nacionalización y la innovación en la jornada organizada por la Pla-
taforma Vet+I, “La sanidad animal española: un sector con vocación 
internacional”, el pasado 29 de enero en Madrid. 

Juan María Vázquez, Director General de Investigación Científica y 
Técnica, recordó el papel de la Plataforma Tecnológica Española 
de Sanidad Animal en la promoción y creación de consorcios entre 
empresas y centros de investigación para optar a proyectos inter-

nacionales de I+D+i; y Santiago de Andrés, Director General de Ve-
terindustria y Presidente de Vet+i, explicó los servicios que facilita 
para la proyección en mercados de interés. 

Como ponentes participaron, en representación del Ministerio de 
Economía, María Ángeles Ferre, Subdirectora General de Colabo-
ración Público-Privada y David González, jefe del Área de la Subdi-
rección General de Proyectos internacionales. Por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial intervino Carlos Franco, técnico 
del Departamento de Bioeconomía; la visión del ICEX la dio Alicia 
Sanz, del Departamento de Iniciación; y la perspectiva empresarial 
la aportó José Manuel Cobo, del Departamento de Exportaciones de 
Laboratorios Syva.

Este foro estaba dirigido 
principalmente a propietarios y 
gerentes de empresas de alimentación 
animal

IV Jornada Técnica de APICOSE

La sanidad animal española y las 
posibilidades del mercado internacional 

El Plan STAR aborda las claves para 
remontar en el sector del huevo
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Título: Manual del Cerdo Ibérico. 2ª Edición
Autores: Luz Rueda Sabater y Elena Diéguez Garbayo
Edita: AECERIBER

El completo manual ilustrativo sobre el cerdo ibérico, editado por AECERIBER, ha 
sido recientemente revisado y ampliado en una segunda edición, después del éxito de 
la primera (publicada en 2007). Se trata de una completa obra, de 125 páginas, que 
sus autoras han dividido en cuatro partes principales: raza, producción, productos y 
normativa. Su objetivo es proporcionar al lector todas las claves relacionadas con la 
crianza del cerdo ibérico en España.

Título: 100 x 100 Actualidad Veterinaria
Autores: Varios
Edita: SERVET

Esta obra pretende acercar y descubrir al lector el trabajo diario de los pro-
fesionales de la veterinaria en España, ofreciendo información sobre la diver-
sidad de especialidades y alternativas que la carrera ofrece. En sus 220 pági-
nas, 100 prestigiosos veterinarios españoles e internacionales se encargan de 
tratar los 100 temas de actualidad más destacados del momento. Al respecto 
de cada uno de ellos, los autores trasladas sus conocimientos y opiniones. Se 
trata pues de una obra colectiva, que se enriquece con la aportación de dife-
rentes puntos de vista sobre cuestiones clave relacionadas con la profesión 
veterinaria.

Título: Ganadería caprina ecológica. Manejo, gestión y comercialización
Autores: Yolanda Mena Guerrero y Carmelo García Romero
Edita: Editorial Agrícola Española

En el último decenio, la ganadería ecológica caprina ha tenido un fuerte incre-
mento en el medio rural y ya acapara el 9% del total de las granjas. Por eso, 
esta monografía de Editorial Agrícola Española pretende contribuir, de una for-
ma asequible, a dar a conocer los avances producidos en los últimos años en el 
campo de la ganadería caprina ecológica y a divulgar las novedades investigado-
ras en este ámbito. Su objetivo es potenciar la formación de ganaderos y técnicos 
para favorecer que la alternativa ecológica participe en el desarrollo rural del 
campo español. Marqués de Figueroa, 4 bajo 15007 La Coruña ● telf. +34 881 896 542 ● fax. +34 881 916 367

www.ateliergrafic.com ● mar@ateliergrafic.com ● jorge@ateliergrafic.com 

revistas

Especializada en revistas agropecuarias

editorial
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