
nombramientos 1

marzo 2017 nº 35

ESPECIAL
Piensa-Q, la mejor garantía para la Seguridad Alimentaria 
V Congreso de Alimentación Animal: Córdoba, 8 y 9 de junio



nombramientos 2

Edita
Cesfac
Diego de León, 54-esc B, 5º D
28006 Madrid
T. 91 563 3413
cesfac@cesfac.es
www.cesfac.es
© Fotolia

Consejo editorial
Director editorial 
 Jorge de Saja
Asesores 
 Ana Hurtado
 Silvia Martín
 Ilaria Mulinacci
 
Diseño y publicidad
Atelier Gráfica Visual, S.L.
T. 881 896 542
editorial@ateliergrafic.com
www.ateliergrafic.com

Imprime: 
Tórculo Comunicación Gráfica S.A.

Depósito legal: 
C 1928-2008

En la última reunión de la Junta Directiva de Cesfac se tomó, entre otras muchas decisiones, 
una que muestra una vez más la responsabilidad de nuestro sector para con la sociedad. Me 
refiero al acuerdo suscrito con la Agencia del Medicamento Veterinario y otras muchas or-
ganizaciones profesionales para la reducción progresiva del uso de la colistina en el sector 
porcino. En estas mismas páginas encontraréis información detallada sobre ello.

Considero que en el tema de la generación de resistencias antimicrobianas han sobrado 
visiones simplistas y, sin embargo, existe una falta de información suficiente en la po-
blación. Así mismo pienso que cualquier profesional del sector estará de acuerdo con un 
tratamiento responsable del animal enfermo, por razones lógicas de sanidad animal y 
productivas. Ahora bien, ésta es una labor que no compete sólo al veterinario prescriptor o 
a las plantas de alimentación animal, sino que debe implicar también al profesional gana-
dero y a toda la cadena agroalimentaria. La bondad de este acuerdo técnico promovido por 
la Agencia del Medicamento, y así lo ha apreciado la Junta de Cesfac a la que felicito por 
su visión, es que trabaja en esa dirección, buscando el compromiso de todos los eslabones 
de la cadena, en la medida que cada uno puede cooperar.

Pero, insisto, la sociedad en algún momento tendrá que informarse y reflexionar sobre 
las causas que verdaderamente inciden de forma significativa en el problema de la ge-
neración de resistencias y que van mucho más allá de la producción de alimentos. Como 
en otras ocasiones, todo el mundo sabe que hay un problema pero no siempre se tienen 
claras cuáles son las causas ni tampoco las soluciones.

Sé que esa reflexión no es labor nuestra, ni siquiera de la cadena agroalimentaria o de la 
Agencia del Medicamento Veterinario, sino que va mucho más allá. Hemos puesto, por res-
ponsabilidad, un pequeño grano de arena en un esfuerzo que debería ser de toda la sociedad. 

Cesfac no se hace responsable de las 
opiniones expresadas por terceros en 
esta publicación
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Piensa-Q, la 
mejor garantía 
para la Seguridad 
Alimentaria

Los fabricantes de piensos compuestos de Murcia, 
que forman parte de la Asociación de Fabricantes de 
Piensos Compuestos del Sureste de España (Apicose), 
decidieron en la primavera del año 2014 constituir un 
operativo con el nombre de Piensa-Q para controlar los 
parámetros de Seguridad Alimentaria en las materias 
primas para piensos.

La configuración inicial de Piensa-Q vino dada por una 
particularidad: en Murcia, casi el 75% de la materias 
primas proceden del Puerto de Cartagena, el segundo 
de España en cuanto a importación de cereales y otras 
materias primas para alimentación animal, alcanzan-
do las 3.400.000 y 3.050.000 toneladas en los ejercicios 
2015 y 2014, respectivamente. 

En estas cifras se incluye, además, el tonelaje de haba 
de soja que Bunge desembarca para su planta de ex-
tracción situada en el mismo puerto, y también el ce-
real maíz principalmente– que Ecocarburantes recibe 
para su planta de bioetanol próxima también a las ins-
talaciones portuarias de Cartagena.

Proteína y solubilidad
Inicialmente, los controles realizados han versado so-
bre parámetros de Seguridad Alimentaria: micotoxinas, 
microbiología, metales pesados, dioxinas y otras sus-
tancias indeseables. Pero, dada su importancia y su va-
riabilidad, en la actualidad se controla también proteína 
y solubilidad de la proteína en harina de soja, tanto la 
producida por Bunge como la importada.

La gestión de Piensa-Q se realiza siempre y desde el 
principio mediante dos pilares: un Comité Técnico com-
puesto por responsables de Calidad de las fábricas de 
Apicose y un Comité de Gestión, formado por algunos 
miembros de la Junta Directiva de Piensa-Q. 

La labor de muestreo 
se realiza en el Puerto 
de Cartagena, el segundo 
de España en importación 
de cereales y otras materias 
primas para alimentación animal

Validar los resultados de los 
laboratorios y dar las alertas a 
fabricantes y proveedores siguiendo 
el protocolo establecido son algunos 
de los cometidos del Coordinador

Las funciones de ambos organismos son las siguientes: 
el Comité Técnico establece lo que se denomina el Plan 
de Análisis. También selecciona los laboratorios donde 
se analizarán las muestras y determina las especifica-
ciones para la calificación de los resultados. 

Así pues, la labor de muestreo de Piensa-Q se desarro-
lla en el propio puerto y en los almacenes cerealistas 
de su entorno. Las muestras se toman de los camiones 
cargados por los fabricantes bien “caída tolva”, bien de 
los almacenes. 

Los resultados de los laboratorios 
entran en una base de datos que 
cada media hora carga la web 
de Piensa-Q

Por su parte, la finalidad del Comité de Gestión con-
siste en establecer la estrategia de funcionamiento de 
Piensa-Q y en concretar su presupuesto económico. 
Existe, además, la figura del Coordinador, que señala 
los muestreos y los protocolos de análisis que deben 
realizarse cada día. 
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Seguir los protocolos
Validar los resultados de los laboratorios y dar las 
alertas a los fabricantes y proveedores en caso de que 
los resultados incumplan las especificaciones mar-
cadas, siguiendo un protocolo establecido por los dos 
comités anteriormente citados, son otras de las mi-
siones del Coordinador.

El “muestreador” emite un acta que llega instantánea-
mente por correo electrónico a los responsables de 
Compra y de Calidad de las fábricas asociadas, y en el 
que, además de la identificación de la muestra, se in-
cluyen las observaciones y controles directos. 

Por otra parte, desde el inicio de la actuación, se han 
abierto un total de nueve incidencias por resultados 
fuera de los estándares. La totalidad de estas inciden-
cias se han debido a parámetros microbiológicos por 
los que se cursó aviso instantáneo a los adheridos a 
Piensa-Q y también a los proveedores afectados.

Poco después de su constitución, Piensa-Q también en-
tró a formar parte del denominado Foro de Derio, par-
ticipando, por lo tanto, en la tarea común de armonizar 
criterios para estándares analíticos, muestreos y proto-
colos para incidencias, al igual que para el intercambio 
de datos y experiencia.

Juan Ignacio Conesa
Director de Apicose

540 muestras y 2.280 determinaciones analíticas

Maíz 32%

Cebada 5%

Hª de soja 17%

Otras harinas de oleaginosas  7%

Pulpa remolacha                       2%

Trigo                     26%

Otros cereales 4%

Soja Full fat 2%

DDGS 3%

Aceites y grasas 2%

Aflatoxinas         270

Zearalenona 190

Metales pesados 200

Salmonela spp 195

Proteína bruta en soja 85

Glucosinolatos 12

Barridos de plaguicidas 10

Vomitoxina 225

Otras micotoxinas 300

Recuento mohos 435

Otros gérmenes 130

Solubilidad proteína soja 60

Dioxinas 9
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Hasta la fecha, se han abierto nueve 
incidencias por resultados fuera 
de los estándares, todas ellas debidas 
a parámetros microbiológicos

Piensa-Q también forma parte 
del Foro de Derio, participando en 
la tarea común de armonizar criterios 
para estándares analíticos, muestreos 
y protocolos para incidencias

Desde septiembre del año 2014, cuando se inició el 
muestreo, hasta enero de este ejercicio de 2017 se han 
realizado un total de 540 muestras, de las que 150 han 

sido “caída tolva” y 2.280 determinaciones analíticas 
más 100 barridos de 125 plaguicidas, que se desglosan 
de la siguiente manera:

Los resultados emitidos por los laboratorios entran in-
formáticamente en una base de datos que cada media 
hora carga la página web de Piensa-Q, la cual es con-
sultada por los adheridos al propio sistema, y a cuyo 
acceso es posible mediante una clave que recibe cada 
uno de los miembros. De este modo, cuando un análisis 
está terminado y validado, el adherido a Piensa-Q reci-
be un aviso en su correo electrónico.

Tras la constitución de Piensa-Q por parte de los miem-
bros que constituyen Apicose se han producido adhe-
siones de otros fabricantes de piensos no miembros, 
tanto de la región de Murcia como de regiones limítro-
fes, comunidades que también se aprovisionan en el 
Puerto de Cartagena.
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El Foro de Derio analiza en Cartagena 
los sistemas de seguridad alimentaria

Representantes del Foro de Derio se reunieron el pasado 
mes de febrero en el Puerto de Cartagena para analizar 
los sistemas de seguridad alimentaria de Galicia, Cata-
luña, Euskadi, Murcia y Castilla y Léon, las cinco comuni-
dades autónomas que forman parte de la entidad.

La reunión, de carácter anual, sirvió para unificar crite-
rios entre las distintas comunidades autónomas, mejo-
rar las sinergias y aunar criterios de control de calidad. 
Sus integrantes también tuvieron la oportunidad de 
presentar en la mesa de trabajo las últimas técnicas y 
metodologías que utilizan en sus regiones con el fin de 
establecer comparativas, un aspecto fundamental para 
buscar puntos en común y conseguir mejoras dentro el 
sector de la alimentación animal.

Y es que el principal objetivo del Foro de Derio consiste 
precisamente en eso, en dibujar la mejor hoja de ruta po-
sible para introducir mejoras en el campo de la seguridad 
alimentaria a través del intercambio de experiencias.  

Más allá de las normas de la UE
Por ello, desde su creación, el Foro de Derio trata de ir 
más allá de las normas que ya rigen en la Unión Euro-
pea en materia de control alimentario. De este modo, 
en las cinco comunidades autónomas que forman parte 
del Foro de Derio, ya se han implantado sistemas basa-
dos en la aplicación de criterios de Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Críticos (APPCC).

Con la reunión de Cartagena, que se celebró en las ins-
talaciones portuarias, se da un paso más para avanzar 
en la elaboración de un protocolo de actuación común. 
No en vano, en reuniones anteriores se abordaron te-

mas como la unificación de criterios en aspectos como 
la definición y cualificación de parámetros de calidad y 
la seguridad de las materias primas.

Otra de las propuestas aportadas en las sesiones de 
trabajo consistió en armonizar los criterios respecto a 
los límites de micotoxinas y microbiológicos. La entidad 
también está de acuerdo en el uso común de las fichas 
de materias primas tras la armonización. En este as-
pecto, el pasado año no sólo se avanzó en la elabora-
ción de contenidos, sino también en el establecimiento 
de un protocolo de comunicación entre los cinco siste-
mas de control y seguridad alimentaria que ya funcio-
nan en las distintas comunidades autónomas.

Alertas, alarmas e incumplimientos
De esta forma, en los encuentros realizados se unifi-
caron, entre otros aspectos, las denominaciones de 
alertas, alarmas e incumplimientos entre los cinco sis-
temas del Foro: Gmp.Galis (Galicia), Qualimac (Catalu-
ña), Aplika-Epea (País Vasco), Segacyl (Castilla y León) 
y Piensa-Q (Murcia).

El Foro de Derio recibe su nombre de la ciudad de De-
rio (Vizcaya) porque fue allí donde se celebró la primera 
reunión. Desde entonces, cada año se organiza un en-
cuentro en una de las comunidades autónomas que lo 
integran. En esta ocasión, se escogió Cartagena por la 
importancia que tiene su puerto en el tráfico de mate-
rias primas para fabricación de alimentos compuestos 
para animales. Asimismo, los miembros del Foro de 
Derio están adscritos a Cesfac, que de este modo tam-
bién garantiza la defensa de los intereses del sector 
ante cada Administración autonómica.
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Cesfac se adhiere al Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles

Compromisos generales y adicionales
Además, en el Código también se recogen estrategias 
de negociación, gestión, innovación y promoción, y com-
promisos adicionales relacionados con la calidad de los 
productos, la reducción del desperdicio alimentario y la 
cooperación durante las crisis de mercado. Al mismo 
tiempo, se establecen una serie de compromisos y prác-
ticas comerciales generales, comunes a todos los opera-
dores, así como prácticas comerciales específicas. 

Entre los aspectos más innovadores impulsados por el 
Código destaca el relativo a la mediación y al sistema de 
resolución de conflictos. El protocolo pretende que se 
puedan resolver estos conflictos con la máxima diligen-
cia. Así, las empresas adheridas deben diseñar y publicar 
un procedimiento interno de resolución de los mismos.

Para García Tejerina, este Código, junto a la ley de me-
jora de la cadena alimentaria, “pionera en Europa”, va 
a suponer que se produzcan cambios clave en el sector 
agroalimentario español. En este sentido, en numerosas 
ocasiones la Ministra ha señalado que la cadena de va-
lor alimentaria es “absolutamente estratégica en nues-
tro país”, por su importancia social y económica. Por 
este motivo, la titular del Ministerio considera que era 
necesario establecer un marco normativo que aportase 
equidad a las relaciones empresariales, y que estuviese 
dotado de los instrumentos adecuados para garantizar 
su cumplimiento. 

Además, García Tejerina enmarcó la puesta en marcha 
de este código en un conjunto de iniciativas legales en-
caminadas a  mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, que incluye diferentes mecanismos y he-
rramientas necesarias para su cumplimiento, como la 
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) o 
el Observatorio de la Cadena Alimentaria.

Una nueva era
En definitiva, según la Ministra “este Código nos acredita 
a todos ante la sociedad y, en especial, a aquellas em-
presas interesadas en poner de manifiesto ante los con-
sumidores su responsabilidad social”. Con este Código 
“se abre una nueva era en las relaciones comerciales en 
la cadena alimentaria en nuestro país. Y ahora es tarea 
de todos difundirlo”.

Cesfac ha sido una de las 78 entidades que ha recibido, 
en un acto público celebrado en enero, la acreditación 
de adhesión al Código de Buenas Prácticas Mercantiles, 
impulsado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente. Este documento establece 
los principios básicos para regular las relaciones comer-
ciales en el sector y, además de Cesfac, se han adherido 
al mismo diversas organizaciones agrarias, asociacio-
nes y federaciones del sector, así como empresas de di-
ferente dimensión que operan en nuestro país.

Este Código representa un sistema voluntario que per-
mite ampliar los compromisos que asumen los operado-
res más allá de lo establecido en la ley de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Ad-
herirse a él implica trabajar con claridad y concreción 
en los contratos y los acuerdos comerciales, operar con 
lealtad en el intercambio de la información, desarrollar 
actitudes equitativas de transparencia del riesgo y res-
ponsabilidades y no imponer en los contratos condicio-
nes o exigencias injustificadas.

De este modo, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles 
en la Contratación Alimentaria aportará más claridad, se-
guridad, equilibrio, innovación, calidad y una mejor percep-
ción de los consumidores sobre los productos alimenticios. 

El equilibrio y la justa reciprocidad, la buena fe, la coo-
peración, la transparencia y la sostenibilidad de la cade-
na alimentaria son los principios básicos que sustentan 
el Código. “Son pilares necesarios para que la cadena 
alimentaria alcance mayor equilibrio y con ello contri-
buyamos a contar con un sector fuerte y cada día más 
competitivo”, afirmó Isabel García Tejerina en el acto de 
entrega del certificado de adhesión.

Para la interpretación y determinación del alcance de 
las cláusulas, se ha establecido una Comisión de Segui-
miento del Código que fijará un sistema de control de su 
cumplimiento. 

Entidades adheridas
Al Código se han sumado asociaciones sectoriales de 
productores y fabricantes como Agropol, Alimpo, Sab-
Almendrave, FIAB, Fenil, Cerveceros, Anice, Anfabe, 
Asemac, Cesfac y Asedas –que reúne a Mercadona, Dia, 
Euromadi, Ahorramás, IFA, Condis, Alimerka, Mas y Mas, 
Miquel Alimentaciò, Supesol, Covirán, Consum, Uvesco y 
Gadisa–.

Además de Cooperativas Agro-Alimentarias y las orga-
nizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), se han unido 
la Confederación Española de Comercio, Fedepesca, los 
empresarios detallistas de pescados y productos conge-
lados y firmas como Coosur, Galletas Siro, PepsicoFoods, 
Nestlé, Covap, Consum, Mercadona, Cuétara o La Piara. 

Entre los requisitos solicitados por el Ministerio para las 
entidades interesadas en adherirse al Código, figuran 
que se trate de entidades que tengan su sede en el te-

rritorio nacional o, en caso de no tenerla, que compren 
productos producidos, procesados o comercializados en 
la cadena alimentaria española o suministren productos 
destinados a ser procesados o comercializados en nues-
tro país.

Estas entidades deben realizar actividades comerciales 
relacionadas con la producción, la transformación, la 
comercialización, la industria o la distribución de ali-
mentos o productos alimenticios, definidos en el artículo 
5 de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria. Junto a esto, también pueden 
adherirse al Código, con carácter institucional, organi-
zaciones o asociaciones, de ámbito supra autonómico, 
representativas de los intereses de productores, trans-
formadores, comercializadores, industriales y empresas 
de distribución.

El texto íntegro del Código de Buenas Prácticas Mercan-
tiles impulsado por el MAPAMA puede consultarse en el 
siguiente enlace: 

http://www.mapama.gob.es/es/prensa/codigobuenas-
practicasmercantiles_tcm7-403866_noticia.pdf

actualidad 10



Cesfac se suma al acuerdo de 
reducción de colistina en porcino
Cesfac se ha adherido al Proyecto para la Reducción 
Voluntaria del Uso de Colistina en el Sector Porcino 
tras la aprobación, el 16 de febrero, de dicho documen-
to por parte de la Junta Directiva de la Confederación. 
En la práctica, el respaldo a este plan coordinado por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS) supone el cumplimiento de un doble ob-
jetivo: reducir el uso de colistina y controlar el consumo 
de antibióticos, evitando el aumento de neomicina y/o 
apramicina como sustitución a la colistina.

Detrás de la decisión de Cesfac hay un concienzudo 
trabajo de análisis para conocer la situación actual y 
comprobar que, efectivamente, es necesario incremen-
tar los mecanismos de análisis y supervisión, tal y como 
reclamaba el Gobierno, principal valedor del Proyecto 
Reduce Colistina.

con la recogida de los primeros datos. Por otra parte, 
las empresas adheridas proporcionarán datos de con-
sumo, no sólo de colistina, sino de todos los antibióti-
cos, y el censo de lechones.

El problema de las resistencias a los antimicrobianos 
ha llevado a que prestigiosos organismos internaciona-
les como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) hayan publicado estudios y 
directrices destinados a promover el uso prudente de 
los antibióticos. De hecho, el Consejo de la Unión Eu-
ropea, el Parlamento Europeo, la Comisión y sus Agen-
cias (EMA, ECDC y EFSA) han puesto en marcha una 
estrategia común para afrontar el problema. 

La supresión del medicamento no será 
inmediata, se hará de forma paulatina, 
en un plazo aproximado de dos años

Los datos avalan la adhesión: España no sólo está a la 
cabeza de Europa en consumo de colistina en el sec-
tor porcino, también ocupa el primer lugar en el uso 
de antibióticos veterinarios en un momento, además, 
en el que todos los organismos promueven el uso pru-
dente de los mismos. En todo caso, el Proyecto para la 
Reducción Voluntaria del Uso de Colistina no supondrá 
la eliminación inmediata de este medicamento: su des-
aparición se realizará de forma paulatina en un plazo 
que, en principio, será de dos años, según lo acordado 
en la reunión mantenida el pasado 15 de septiembre 
con representantes de la AEMPS y el Ministerio de Agri-
cultura, a la que asistió la Directora Técnica de Cesfac, 
Ana Hurtado.

Dos grupos de trabajo
El documento introduce la creación de dos grupos de 
trabajo para recabar datos, elaborar censos, consen-
suar reducciones, hacer seguimientos… y Cesfac estará 
presente en ambos, ya que cada entidad que se adhiere 
al Proyecto cuenta con participantes en cada equipo. 
Las tareas de los expertos comenzaron el pasado enero 

Presentación de INLAC
Por otra parte, en su apuesta por el contacto permanen-
te con actualidad, la Junta Directiva acogió una presen-
tación de INLAC, impartida por su Directora Gerente, 
Águeda García-Aguyó, sobre la situación del sector lác-
teo. La experta recordó que la producción lechera gene-
ra el 13% de la renta agraria de España y que el sector 
emplea a 80.000 personas. En su presentación, repasó 
la trayectoria de INLAC desde su creación, en 1987, y ex-
puso los proyectos futuros para incrementar las ventas.
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“El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá 
derecho a una protección eficaz en materia de seguri-
dad e higiene frente a los riesgos a los que está expues-
to en su puesto de trabajo, para lo cual se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les.” Ésta es la literalidad que se recoge el convenio co-
lectivo del sector industrias de alimentos compuestos 
para animales, pero tanto CC. OO. Industria como FICA 
UGT y Cesfac han decidido ir un paso más allá desarro-
llando proyectos en el marco de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales que permitan evitar 
y reducir los riesgos derivados del desarrollo de las ta-
reas propias del puesto de trabajo. 

En este sentido, llevamos ya un largo recorrido aunan-
do nuestros esfuerzos, capacidades y conocimientos 
para conseguir mejorar la seguridad laboral de los tra-
bajadores del sector. La protección de la salud median-
te la prevención de riesgos derivados del trabajo es un 
objetivo permanente y prioritario  para CC. OO. Indus-
tria, cuyo fin último es la mejora de las condiciones de 
trabajo para elevar el nivel  de protección de su salud y 
su seguridad. Por eso, desde el área de salud laboral de 
este sindicato, se impulsan y se apoyan iniciativas como 
las que este año se han llevado a cabo en el sector de 
piensos compuestos.

Prevención de riesgos laborales 
en el sector de piensos compuestos

la Unión Europea y da empleo a más de 14.000 traba-
jadores. Actualmente se encuentra bajo una importan-
te regulación, que aplica las mismas exigencias que a 
cualquier otra industria agroalimentaria. Esta actividad 
laboral se caracteriza por la presencia, durante las di-
ferentes fases del proceso industrial, de la exposición a 
factores ambientales y a riesgos propios debidos a las 
condiciones de trabajo.

Los riesgos laborales que pueden afectar a los traba-
jadores del sector de la fabricación de piensos com-
puestos son de naturaleza diversa y varían en función 
de las diferentes fases del proceso industrial. De este 
modo, incluyen riesgos físicos, químicos, biológicos, 
y psicosociales.

Gran esfuerzo realizado
Nos consta que en estos últimos años las empresas 
del sector han realizado un gran esfuerzo en adecuar-
se a los requisitos derivados de la garantía de calidad 
y competitividad (globalización, introducción de nuevas 
tecnologías, aditivos zootécnicos, ecología, protección 
medioambiental, implantación de alimentos modifica-
dos genéticamente, etc.) con las máximas garantías 
para la seguridad y salud de aquellos que participan en 
las diferentes fases de su producción. 

Desde Cesfac, siempre apoyados por Comisiones Obre-
ras Industria, somos conscientes de que esta implica-
ción continuará en el futuro, ya que desde las organiza-
ciones empresariales representativas del sector y las 
organizaciones sindicales se ha apostado siempre por 
hacer compatibles ambas dimensiones del trabajo.

Estudio
Vista la complejidad de las situaciones de riesgo y con-
diciones de trabajo que se pueden dar en las empresas 
fabricantes de piensos, las múltiples patologías que se 
pueden derivar de estas condiciones y aprovechando 
la elevada sensibilidad de los sindicatos y empresarios 
del sector respecto a la seguridad y la salud en el tra-
bajo, se planteó un estudio de prevención de riesgos 
laborales en nuestro ámbito de actividad. Desde Ces-
fac, esperamos seguir dando pasos en este camino tan 
fructífero para la seguridad y la salud de los trabajado-
res y trabajadoras del sector. 
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Exigencias a la industria agroalimentaria
La industria española de fabricación de alimentos com-
puestos para animales se sitúa en el tercer lugar de 

Chema Antuña, CC. OO. de Industria



La Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos 
del Sureste de España (Apicose) promovió la puesta en 
marcha de un curso sobre ‘Seguridad Alimentaria y Ali-
mentación Animal’, que se desarrolló en la sede de la 
Cámara de Comercio de Cartagena, los pasados 3, 4, 17 
y 18 de febrero y que se enmarcó en las actividades aca-
démicas auspiciadas bajo el paraguas de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. 

El curso, que estuvo dirigido por Juan Ignacio Conesa, 
Director de Apicose, tuvo como principales destinata-
rios a los profesionales que desarrollan su trabajo en el 
ámbito de la alimentación animal y también se dirigió a 
estudiantes universitarios. Su principal objetivo fue el 
de desarrollar contenidos y abordar aspectos de cómo 
incide la alimentación de los animales de abasto en la 
seguridad alimentaria.

Presencia institucional en la inauguración
La apertura del curso, que tuvo lugar el pasado 3 de 
febrero, contó con la participación de la Consejera de 
Agricultura de Murcia, Adela Martínez-Cachá. A conti-
nuación, se presentó oficialmente la iniciativa académi-
ca por parte de su Director y, posteriormente, arrancó 
la primera jornada de trabajo con una intervención de 
Blas Marsilla, ExJefe del Servicio de Seguridad Ali-
mentaria de la Consejería de Sanidad de Murcia, quien 
abordó las ‘Bases de la seguridad alimentaria: su nece-
sidad, sus límites, la percepción del riesgo’.

¿Puede el sector de piensos compuestos proyectar, 
aguas abajo de la cadena alimentaria, su contribución 
a la seguridad alimentaria? fue el título de la conferen-
cia que impartió Felipe Medina, de Asedas, a continua-
ción en el curso. La jornada se completó ya por la tarde 
con las intervenciones de Bruno González, del Centro 
de Vigilancia de Sanidad Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid; Javier Sidrach  y Fuensanta 
Hernández, del Departamento de Alimentación Animal 
de la Universidad de Murcia.

Al día siguiente, el 18 de febrero, intervino Diego Cone-
sa, Auditor para SGS, que habló sobre ‘La certificación 
en seguridad alimentaria en alimentación animal. Los 
esquemas existentes’. Tras él, Juana Pérez, Presiden-
ta de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas 
de Casa y Consumidores, abordó la ‘Percepción del 
consumidor de cómo influyen los piensos en la seguri-
dad alimentaria’. Posteriormente, Soledad de Juan, de 
Onda Agraria, disertó sobre si la opinión pública está 
apropiadamente informada al respecto de la seguridad 
alimentaria. Por último, una vez finalizadas todas las 
intervenciones, el Presidente de Apicose, José Ángel 
Ayala, fue el encargado de clausurar el curso.

Curso de Seguridad Alimentaria y 
Alimentación Animal de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo

Inmediatamente después, Javier Sidrach, Jefe de Ser-
vicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura 
de Murcia, y Mercedes Peñarrubia, Técnico Responsa-
ble del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente (también de Mur-
cia), hablaron sobre los ‘Aspectos de la normativa de 
seguridad alimentaria referidos a alimentación animal’.
En la mañana del primer día, el ciclo de ponencias se 
completó con una charla de Jordi Tarrés, de la Euro-
pean Food Safety Agency, sobre ‘Perspectivas de evolu-
ción de la legislación’.

Sustancias indeseables
La jornada del 3 de febrero siguió por la tarde con una 
introducción de Juan Ignacio Conesa sobre ‘Puntos cla-
ve en alimentación animal en relación a la seguridad 
alimentaria’. En esta sesión intervinieron Radka Boru-
tova, Directora de Desarrollo de NutriAD International 
NV, que habló sobre Micotoxinas, y Gerardo Fernández, 
miembro del Servicio de Asistencia a la Investigación de 
la Universidad de A Coruña, que abordó la cuestión de 
las ‘Dioxinas y otras sustancias indeseables’. 

‘El proceso de fabricación de los piensos compuestos’, 
tema abordado por José Damián Rodríguez (Coordi-
nador de Calidad y Seguridad Alimentaria de Nanta) 
y la ‘Higiene en las fábricas de pienso’, desarrollado 
por Antonio López, del Departamento de Ingeniería de 
Alimentos de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
completaron las ponencias del primer día de curso, que 
finalizó con un coloquio sobre los temas expuestos.

Ya en la jornada del 4 de febrero, tomó la palabra Juan 
Eladio Oliva, de Cefusa, que mostró su visión sobre 
la ‘Alimentación en la granja y seguridad alimenta-
ria’. A continuación, intervino el Director de Calidad 
de Bunge Ibérica, Ramón Arnalot, para hablar acerca 
de ‘El origen del aprovisionamiento de las materias 
primas como factor de riesgo’, y, por último, Maria-
no Gorrachategui, Consultor en Alimentación Animal, 
disertó al respecto de la ‘Incidencia sobre seguridad 
alimentaria de la contaminación cruzada en fábricas 
de pienso compuesto’.

Continuación del curso
La iniciativa académica continuó dos semanas después, 
los días 17 y 18 de febrero, con nuevos contenidos. La 
primera persona en tomar la palabra el día 17 fue la 
Directora Técnica de CESFAC, Ana Hurtado, que habló 
sobre ‘El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Con-
trol (APPCC) como herramienta útil para seguridad ali-
mentaria en alimentación animal’.

En su intervención, Hurtado reflexionó sobre la obliga-
toriedad del sector de realizar el APPCC, aplicando el 
sentido común y con formación específica. “Tenemos 
que creer en el sistema y sus ventajas y hay que dis-
poner de un plan de control, basado en el análisis de 
riesgo y la mejora continua”, señaló Ana Hurtado, quien 
instó a elaborar procedimientos documentados en este 
ámbito. “Siempre –dijo– con el objetivo final de favo-
recer la seguridad alimentaria”. A continuación, Juan 
Carlos Segura, Responsable de Innovación y Calidad de 
SAT Alia, abordó ‘El trabajo del departamento de cali-
dad en la seguridad alimentaria de los piensos’. Tras 
la pausa café llegó el turno de nuevo de Mercedes Pe-
ñarrubia, quien se refirió a la ‘Gestión de incidencias-
alertas por los operadores de alimentación animal’.
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La paradoja en los mercados de proteínas y cereales 
es que estamos ante los mejores stocks de la historia 
a nivel global y con precios alejados claramente de los 
bajos. La buena noticia es que el precio de los produc-
tos acabados, especialmente del cerdo, muestra cierta 
firmeza, lo que indica que la rentabilidad, por el mo-
mento, está garantizada. La situación está controlada 
mientras China compre. 

Por lo que respecta al pollo, después de un año nada 
positivo, 2017 se espera algo más estable. Los facto-
res fundamentales que envuelven al mercado no dejan 
dudas: buenas cosechas ya en los almacenes y las que 
aún están en el campo también son aceptables. Ade-
más, la previsión de siembra de las cosechas de prima-
vera parece que colmarán todas las expectativas. 

Por el lado de la demanda estable, por ahora, y aun-
que hay que contar con el crecimiento vegetativo de la 
misma, las mejores cosechas están cubriendo las nue-
vas necesidades, que aparecen especialmente en Asia, 
donde el crecimiento es más intenso, no sólo en China.
Los otros componentes del mercado referido a los fun-
damentales, flete y dólar, dan una de cal y otra de are-
na. En cuanto al primero, la previsión nos habla de ni-
veles bajos para los próximos doce meses: la oferta de 
flete es superior a la demanda, por lo que la variación 
de precio será limitada y muy enfocada a lo que ocu-
rra con la logística en algunos puertos de embarque en 
momentos puntuales. 

La influencia de las cuestiones geopolíticas
En cuanto al dólar ¿qué decir?  podemos pasar de 1,05 
a 1,11 sin que ocurra nada. Quizá sea el factor más vo-
látil con el que podemos encontrarnos este año, pues 
las cuestiones geopolíticas serán de vital importancia: 
la Administración Trump, el Brexit, las elecciones en 
algunos países europeos,  Rusia…

esta situación es que se produzca algún problema de 
climatología o que el cambio que China está promo-
viendo, la cantidad de stocks que quieren mantener y 
el recorte de producción, afecte de forma importante 
a esta evolución. 

En el gráfico inferior podemos observar la evolución de 
producción consumo y stocks desde el año 2005. En el 
caso del maíz, en Estados Unidos hay dos cuestiones 
importantes sobre la mesa en este momento: las rela-
ciones con Méjico –que pueden variar de forma sensible 
el ritmo de ventas a ese país– y la política de biofueles, 
donde, si se produce algún cambio puede afectar nega-
tivamente a los precios, pues no hay que olvidar que un 
tercio de la producción de maíz en Estados Unidos se 
dedica a producir bioetanol.

Materias primas: la influencia 
de China, el gigante asiático

En los productos acabados, 
especialmente del cerdo, se muestra 
cierta firmeza, lo que indica que 
la rentabilidad, por el momento, 
está garantizada

Algunos analistas consideran que el 
año 2017 será el de los precios altos 
para las materias primas, incluidas 
las agrícolas

precios no subirán de forma importante salvo que haya 
un problema climatológico en algún país exportador, 
léase Rusia, Canadá, la Unión Europea o Australia.

A nivel español, la necesidad de importación hace que 
nos afecte más lo que ocurra con los precios del trigo en 
los distintos orígenes, especialmente en el mar Negro,  
aunque una buena cosecha local,  como ha ocurrido este 
año,  sí ayuda a paliar los efectos de esta dependencia.  
Los precios actuales en los puertos están alejados de 
los precios bajos que se vieron el año pasado, aunque 
en el interior todavía se puede utilizar trigo en la fór-
mula a un precio bastante competitivo. 

Si las nuevas cosechas cumplen las expectativas se po-
drían ver niveles de precios más competitivos también 
este año, pero que seguramente en euros serían supe-
riores a los del año pasado, ya que el nivel del dólar es 
mucho más alto. El equivalente al nivel mínimo del año 
pasado 158/160€ sería 168/170€ en el puerto.
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Evolución del índice de flete desde el 2013 t

Oferta y demanda de maíz a nivel global

Evolución de los stocks de trigo 
desde 1990 y su relación con el consumo.

Siendo realistas no podemos dejar de hablar del efecto 
del flujo del dinero en la evolución de las materias pri-
mas. Cada vez más, este flujo tiene mayor influencia en 
la evolución de los precios. Algunos analistas consideran 
que el año 2017 será el de los precios altos para las ma-
terias primas, incluidas las materias primas agrícolas. 

La razón que esgrimen para esta afirmación es, preci-
samente, por la necesidad de colocar dinero en mate-
rias que den rentabilidad. El índice de CRB de materias 
primas que agrupa 19 productos en su análisis técnico 
muestra esta tendencia.

Las proteínas
¿Y qué decir de las proteínas, especialmente de la soja? 
Las mejores cosechas de la historia están pasando sin 
pena ni gloria. Los precios están claramente alejados de 
los bajos  y no parece que esto vaya a cambiar. La razón 
para esta situación hay que buscarla en la actividad de 
los fondos que están moviendo el mercado a su antojo 

Maíz
Analizaremos los distintos productos a nivel global por 
lo que respecta a la oferta y demanda, empezando por 
el maíz, que muestra un aumento de producción sos-
tenido en los últimos años, pero lo que puede variar 

A nivel de la Unión Europea (UE) la producción se espe-
ra estable, y Ucrania, uno de los exportadores impor-
tantes, tiende a aumentar su producción año tras año, 
lo que favorece que un país con necesidades de impor-
tación como el nuestro tenga una oferta constante des-
de un origen cercano y a un precio asequible. 

Trigo
En cuanto al trigo, los stocks mundiales no han hecho 
más que aumentar en los últimos tres años lo que ha 
motivado una situación de precios bajos. En este mo-
mento podría decirse que los países productores están 
poniendo los medios para que esta situación cambie, 
sembrado menos en algunas zonas. 

Niveles estables
Aún así, el nivel de stocks es tan alto que para que se 
reduzca ha de pasar más de una cosecha, por lo que los 
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desde hace meses. En el último mes y medio han cons-
truido una posición larga de habas de más de 150.000 
contratos y de 90.000 contratos de harina y aceite.  

En los gráficos que están bajo estas líneas se puede 
observar cómo la evolución de las posiciones de los 
fondos marcan claramente el comportamiento de los 
precios, tanto de habas como de harina de soja. 

La harina y la torta de girasol son las únicas proteínas 
que por ahora se mantienen a niveles competitivos aun-
que si la soja no baja y la colza tampoco, los precios irán 
aumentando a pesar de lo oferta desde Rusia y Ucrania. 

Conclusiones
¿Alguna conclusión que nos aclare las dudas para lo 
que queda de año? Hay todavía muchas incógnitas en 
cuanto a fundamentales:

•	La segunda cosecha de Brasil de maíz
•	Lo que haya podido perder Argentina por el exceso 

de lluvia
•	Que se confirme o no el aumento de área de siembra 

en Estados Unidos
•	Que el tiempo permita que los rendimientos en Esta-

dos Unidos se mantengan o no.
•	¿China  mantendrá el ritmo de importación de soja?
•	La agenda comercial de la Administración Trump

Novedades sobre el uso responsable  
de las premezclas medicamentosas

cuaderno 
técnico

Lola Herrera
Editora del Informe de Mercado 
LH Global Rogah Global, SL
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El crecimiento en la producción 
de trigo favorece a un país con 
necesidades de importación como 
el nuestro, la oferta es constante 
y el coste asequible

En el caso de las proteínas, y sobre 
todo de la soja, las mejores cosechas 
de la historia están pasando sin pena 
ni gloria

Evolución de precios de habas de soja 
 y posición de los fondos desde el 2012

Evolución de los precios de harina de soja 
y de la posición de los fondos desde el 2012

Otra proteína que está sorprendiendo este año es la ha-
rina de colza, que ha subido 30 euros en el último mes. 
La razón viene dada por la reducción de molturación. 
Hay alguna planta que ha cerrado y, con menor oferta 
de harina, los precios suben. En España estamos supe-
ditados a la importación, por lo que cualquier cambio 
en el norte de Europa afecta directamente a los precios. 

Las dudas se irán aclarando sobre la marcha, la vo-
latilidad continuará siendo una constante mientras 
que los cereales y la soja continúen siendo objeto de 
interés de los fondos de inversión, y esto continuará 
así, pues la rentabilidad en los últimos doce meses ha 
sido excepcional. 
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La situación de las resistencias antimicrobianas es un 
desafío importante para los ganaderos, los veterina-
rios y la Administración. En este sentido, los fabrican-
tes de piensos, de la mano de los ganaderos, están 
muy preocupados por contribuir al uso prudente de 
antibióticos y al manejo escrupuloso de las premez-
clas medicamentosas.

Con este gran reto por delante y en el ámbito de las 
acciones diseñadas en el plan de lucha contra las re-
sistencias antimicrobianas a nivel europeo, a finales 
del año pasado la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) comenzó a lanzar acciones destinadas a com-
batir dichas resistencias antimicrobianas. Entre estas 
iniciativas detallamos las más reseñables:

1.- La Agencia Europea de Medicamentos informó de la 
retirada de la autorización de comercialización de los 
medicamentos veterinarios a base de colistina en com-
binación con otras sustancias antimicrobianas para ad-
ministración por vía oral.

La Comisión Europea adoptó la Decisión de Ejecución 
de la Comisión C(2016) 4708 final en el marco del ar-

tículo 35 de la Directiva 2001/82/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre el arbitraje de todos los 
medicamentos veterinarios a base de colistina en com-
binación con otras sustancias antimicrobianas para ad-
ministración por vía oral.

Obligaciones
Esta Decisión establece la obligación de las autoridades 
competentes de retirar las autorizaciones de comercia-
lización de estos medicamentos veterinarios según se 
recoge en el anexo II, y en particular: 

Novedades sobre el uso responsable 
de las premezclas medicamentosas

tos en combinación con colistina serían fundamentales 
para los animales productores de alimentos en la UE en 
comparación con los productos en monoterapia.

Se consideró que, incluso una utilización limitada de 
productos en combinación con colistina produce un uso 
innecesario de la misma y podría contribuir potencial-
mente al desarrollo de resistencia antimicrobiana.

El desarrollo de resistencia antimicrobiana a colistina 
es un riesgo para la salud humana, ya que la colisti-
na también se usa como último recurso en medicina 
humana en el contexto del tratamiento de infecciones 
bacterianas específicas muy resistentes a fármacos. 

Con fecha de 22 de agosto de 2016 la Comisión Europea 
adoptó la Decisión de Ejecución de la Comisión C(2016) 
5494 final en el marco del artículo 35 de la Directiva 
2011/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, so-
bre el arbitraje de todos los medicamentos veterinarios 
que contengan una combinación de lincomicina y es-
pectinomicina para administración oral en porcino y/o 
aves de corral.

La Decisión establece la obligación a las autoridades 
competentes nacionales de retirar las autorizaciones de 
comercialización de estos medicamentos veterinarios, 
premezclas medicamentosas y polvos para administra-
ción en agua de bebida, según las conclusiones recogi-
das en su anexo II, en particular las referentes a: espe-
cies de destino, indicaciones de uso –especificando las 
especies de destino–, advertencias especiales para cada 
especie de destino, posología y vía de administración, 
tiempo de espera y propiedades farmacodinámicas.

Plazo de seis meses
Como consecuencia de la aprobación de la citada Deci-
sión, la Aemps adopta esta nota informativa dirigida a 
los titulares de las autorizaciones de comercialización 
en España de todos los medicamentos incluidos en el 
ámbito del arbitraje que contienen una combinación de 
lincomicina y espectinomicina para administración oral 
en porcino y/o aves de corral.

No se iniciará la retirada del mercado de los lotes de los 
medicamentos afectados porque la Decisión no lo es-
pecifica ni insta a su inicio, y se permitirá la permanen-
cia de estos medicamentos durante un período máximo 
de 6 meses a contar desde la fecha de la resolución de 
la Agencia de revocación o de modificación de las auto-
rizaciones de comercialización, según proceda. Trans-
currido dicho periodo, los titulares deberán retirar del 
mercado todos los ejemplares existentes.
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La evaluación riesgo-beneficio en todos los medica-
mentos veterinarios que contienen colistina en combi-
nación con otras sustancias antimicrobianas para ad-
ministración por vía oral es negativa, y los productos 
podrían representar un riesgo para la salud humana. 

En todo caso, no se iniciará la retirada del mercado de 
los lotes de los medicamentos afectados porque la Deci-
sión no lo especifica ni insta a su inicio. Así, se permitirá 
la permanencia en el mercado de estos medicamentos 
durante un período máximo de seis meses desde la fe-
cha de la resolución de la agencia de revocación de las 
correspondientes autorizaciones de comercialización. 

Planes voluntarios
Transcurrido dicho periodo, los titulares deberán reti-
rar del mercado todos los ejemplares existentes.

Por tanto, estamos a expensas de que la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Veterinarios 
(Aemps) se pronuncie al respecto. Si bien, y como ac-
ciones orientadas a la reducción de resistencias, en 
España la Agencia está elaborando planes voluntarios 
dirigidos a reducir el uso de colistina en forma de pre-
mezcla medicamentosa.

2.- Otra de las acciones más destacables de la Agen-
cia Europea de Medicamentos ha sido la de informar 
de la retirada de la autorización de comercialización de 
los medicamentos que contengan una combinación de 
lincomicina y espectinomicina para administración oral 
en porcino y/o aves de corral.

La Agencia Europea del Medicamento 
retira del mercado determinadas 
premezclas de medicamentos 
con antibióticos

El óxido de zinc, en el punto de mira de 
la EMA y del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Los titulares de las autorizaciones de comercialización 
no proporcionaron datos convincentes de ensayos clí-
nicos, u otros estudios científicamente aceptables, en 
cuanto a los escenarios clínicos en los que los produc-
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3.- Otra acción aún sin aclarar en España, ni a nivel de 
la Comisión Europea, es la recomendación del Comité 
de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Europea 
de Medicamentos relativa a la retirada de la autoriza-
ción de comercialización de medicamentos veterina-
rios que contengan el óxido de zinc destinados a ser 
administrados por vía oral a las especies productoras 
de alimentos.

Se trata de una nueva medida que, sumada a las ante-
riores (modificación del uso de la colistina, retirada de 
premezclas combinadas…) encaja en el uso prudente 
de antibióticos y, por tanto, en su reducción.

“La opinión adoptada por el Comité de Medicamentos 
Veterinarios de la Agencia Europea de Medicamentos 
(CVMP) se ha enviado a la Comisión que, en consulta 
con los Estados miembros, deberá considerar las im-
plicaciones que tal decisión puede tener para los sec-
tores afectados y, teniendo esto en cuenta, adoptar una 
estrategia específica de acción. Para que dicha estra-
tegia se adopte en base a un conocimiento real de las 
repercusiones que, a día de hoy tendría la retirada de 
estos productos, se ha recomendado a la Comisión que 
inicie una consulta con todas las partes afectadas”.

Por el momento y hasta que la Comisión no haya efec-
tuado un pronunciamiento definitivo, la comercializa-
ción y, por tanto la utilización como premezcla medica-
mentosa del óxido de zinc, continúa estando dentro de 
la normalidad, sin más limitaciones que las previstas 
por cada uno de los registros. 

Recabar información
En este sentido, Cesfac seguirá estando en contacto 
con la Aemps con objeto de ir recabando más informa-
ción sobre los debates que esta recomendación tendrá 
en la Comisión y en los Estados miembros y sus reper-
cusiones en el mercado.

A estas acciones a nivel europeo y nacional, hay que 
añadir las iniciativas nacionales del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que 
siguiendo la línea de acciones dirigidas al uso prudente 

de premezclas de antibióticos en el sector, han puesto 
el foco en los piensos medicamentosos: receta veteri-
naria, cumplimiento de las prescripciones, uso adecua-
do de las premezclas medicamentosas, etc. 

Y en dichas inspecciones ha surgido una controversia 
relativa a algunas premezclas medicamentosas de óxi-
do de zinc. Parece ser que se trata de un tema admi-
nistrativo, de renovación de autorizaciones, y de frases 
estándar recogidas en SPC/etiqueta o ficha de la pre-
mezcla medicamentosa, que están generando diferen-
tes interpretaciones. 

La situación es la siguiente: 
•	Las premezclas medicamentosas que han sido re-

evaluadas recientemente, en caso de no presentar 
estudios de compatibilidades, llevan por defecto la 
siguiente frase: “En ausencia de estudios de compa-
tibilidad, este medicamento veterinario no debe mez-
clarse con otros medicamentos veterinarios”.

•	 Las premezclas que han llevado a cabo algún estudio 
recogen una frase en la que se pone de manifiesto 
la incompatibilidad con la molécula objeto de estudio. 
Por ejemplo: “No administrar con cationes polivalen-
tes (sales de calcio, leche y productos lácteos) y tam-
poco con sueros salinos que lleven calcio”.

•	Las premezclas antiguas, que aún no se han reeva-
luado, recogen la frase que se incorporaba anterior-
mente: “No se han descrito”.

Criterios uniformes
Esta situación, a día de hoy, afecta a prácticamente to-
das las premezclas medicamentosas de óxido de zinc 
(excepto a una) y se ha puesto en conocimiento de las 
comunidades autónomas para aclarar la situación. 
Para ello, la Subdirección de Medios de Producción Ga-
naderos ha remitido la consulta a la Agencia del Medi-
camento, cuya respuesta es la siguiente:

“Para establecer un criterio uniforme en los piensos 
medicamentosos, y al objeto de armonizar los con-
troles sobre los mismos, (lo cual incluye lo referido a 
prescripción veterinaria), la Subdirección General de 
Medios de Producción Ganaderos, con el acuerdo de 
las comunidades autónomas, planteó una consulta a la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios en relación a la interpretación del apartado de 
“Incompatibilidades” de las fichas técnicas de los me-
dicamentos veterinarios, en particular en forma de pre-
mezcla medicamentosa para la administración vía oral 
a través del pienso medicamentoso”.

La Aemps ha elaborado una interpretación que el Ma-
pama ha compartido con el sector donde se cita tex-
tualmente lo que ha remitido la Agencia:

•	“En el apartado de incompatibilidades de las fichas 
técnicas deben incluirse las principales incompati-
bilidades físicas o químicas observadas en estudios 
de compatibilidad del medicamento veterinario con 
otros productos con los que es probable que se pueda 
diluir o mezclar (por ejemplo, con un aditivo para la 
alimentación animal)”.

•	Si en una ficha técnica figura la mención “ninguna co-
nocida” significa que no hay constancia de que, para 
ese medicamento veterinario se haya encontrado al-
guna incompatibilidad por lo que, atendiendo solo a 
este motivo, no habría inconveniente en que se pudie-
ra administrar a los animales junto con otros medica-
mentos veterinarios (premezclas medicamentosas u 
otro tipo de medicamento).

•	En las fichas técnicas de premezclas medicamento-
sas donde figura la expresión: “En ausencia de es-
tudios de compatibilidad este medicamento veteri-
nario no debe mezclarse con otros medicamentos 
veterinarios”, se entiende que no se ha demostrado o 
realizado la compatibilidad con otros medicamentos 
veterinarios, por lo que no debe administrarse esta 
premezcla medicamentosa junto con otras. 

Por tanto, con esta interpretación queda claro que el 
óxido de zinc NO puede administrarse con otra premez-
cla medicamentosa u otro medicamento si en el SPC se 
indica: “En ausencia de estudios de compatibilidad este 
medicamento veterinario no debe mezclarse con otros 
medicamentos veterinarios”.

Son muchos los pasos que se están dando para la re-
ducción de resistencias antimicrobianas, así como las 
dudas y controversias que surgen en el sector. No obs-
tante, está claro que el camino ya está trazado y que te-
nemos que trabajar todos juntos para alcanzar la meta 
común.

Ana Hurtado
Directora Técnica de Cesfac

El desarrollo de resistencia 
antimicrobiana a la colistina es un 
riesgo para la salud, ya que también 
se usa en medicina humana

Aunque la recomendación ya está lanzada, es necesario 
abrir debates para ver cómo se va a llevar a cabo esta 
posible medida por parte del sector y en todos los Es-
tados miembros.

Como primera medida, la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios ha remitido a Cesfac una 
nota informativa que indica lo siguiente:

Cesfac seguirá estando en contacto 
permanente con miembros 
de la Aemps con el objetivo de 
recabar más información
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Qué se debe hacer en caso de recibir aditivos o premez-
clas ADR o CLP y cuáles son las obligaciones del fabri-
cante en los procesos de descargas y almacenamiento 
fueron algunas de las cuestiones abordadas en la Jor-
nada Técnica del Reglamento (CE) Nº. 1272/2008 sobre 
Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y 
mezclas (CLP). 

El encuentro, organizado por Cesfac e Interal el pasado 
15 de febrero en Madrid en colaboración con las empre-
sas Proysoltec y Shepron, superó todas las previsiones 
de asistencia.

El acto fue un éxito, tanto por los temas abordados en 
las charlas como por el perfil técnico de los ponentes, 
que cumplieron con creces el objetivo del foro: explicar 
de forma sencilla y práctica los requisitos que deben 
cumplir los fabricantes de piensos con la entrada en vi-
gor de la nueva norma.

Expertos analizan la Normativa CLP 
y su impacto en las fábricas de piensos

Cesfac organiza una Jornada Técnica 
para explicar el nuevo Reglamento 
sobre Clasificación, Etiquetado 
y Envasado

La incorporación de pictogramas, 
consejos de prevención y más 
medidas de control son sólo 
algunas de las novedades 

En este sentido, los ponentes recordaron que, aun-
que bien es cierto que los piensos escapan del ámbi-
to de aplicación de la norma (y por tanto, de la clasifi-
cación, etiquetado y embalaje), se deben cumplir una 
serie de obligaciones relativas, especialmente, a las 
descargas peligrosas.

Un debate y una ronda de preguntas puso fin a la Jor-
nada Técnica, que forma parte del programa de ac-
tividades impulsado por Cesfac para ayudar a los fa-
bricantes de premezclas y aditivos a conocer mejor la 
Normativa CLP. Esta iniciativa arrancó en septiembre 
de 2016 con la celebración del primer foro sobre la 
aplicación del Reglamento.

Clases y categorías
En este aspecto, uno de los objetivos de Cesfac es con-
tribuir a implementar las nuevas exigencias normativas 
de la forma más sencilla, y también a hacerlo al menor 
coste posible.

La Normativa CLP obliga a que las empresas del sec-
tor químico clasifiquen sustancias y mezclas en nuevas 
clases y categorías. También que adapten los conteni-
dos del etiquetado (dirigido a toda la población) y de las 
FDS (para los profesionales) en función de los nuevos 
peligros detectados. 

La incorporación de pictogramas y consejos de preven-
ción y de medidas de control de riesgo son otras de las 
novedades introducidas por el Reglamento sobre Clasi-
ficación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas.

como los aditivos estén en el ámbito de aplicación de 
la CLP, pero que no afecte a ningún tipo de piensos. 
Esta petición se realizaría  previa presentación del in-
forme definitivo del CARACAL.

Hasta ahora, las dudas del CARACAL se centraban en el 
usuario final del producto. Así, en el documento se in-
cluyen dos definiciones de usuario: una es más amplia y 
excluye a las premezclas y aditivos del ámbito de aplica-
ción de la ley, y otra, más concreta, las incluye. Es esta 
última por la que se decanta la Comisión de Premezclas.

En resumen, la opinión mayoritaria entre los Estados 
miembros es que los aditivos para piensos y las pre-
mezclas se incluyan en la CLP. También se aborda el 
estado de los piensos complementarios. En este caso, 
la mayoría está a favor de que aquellos piensos minera-
les destinados a ser mezclados con otros ingredientes 
formarían parte de la normativa.

En cualquier caso, y antes de que se pronuncien las au-
toridades nacionales (la fecha límite es el 15 de diciem-
bre) Cesfac continuará en contacto con la Comisión de 
la Unión Europea.
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Tras el acto de apertura, presidido por el Director de 
Cesfac, Jorge de Saja, tomó la palabra la Directora 
Técnica de Cesfac, Ana Hurtado, y la Presidenta de la 
Comisión de Aditivos y Premezclas de Cesfac, Belin-
da Martín. Por su parte, Raúl Marijuán, de la empresa 
Proysoltec, inició el ciclo de charlas con una interesan-
te disertación sobre los antecedentes de la normativa y 
los productos peligrosos.

Gestión de los envases
Félix Blázquez, de Shepron, fue otro de los ponentes de 
la Jornada Técnica sobre CLP. En su intervención, el ex-
perto dio respuesta a las preguntas formuladas por los 
asistentes, muchas de ellas relativas a las obligaciones 
que deben asumir los fabricantes de piensos de forma 
indirecta en cuanto a los productos peligrosos, en el al-
macenamiento de los mismos y en la gestión adecuada 
de los residuos de envases.

Debido a la situación tan confusa que ha generado la 
normativa CLP, ya que no está muy clara su aplicación 
en premezclas y aditivos, miembros de Cesfac mantu-
vieron una reunión con responsables de Medio Ambien-
te del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (Mapama) para conocer los últimos 
avances en este campo.

A la espera del informe
En el encuentro se informó, entre otros asuntos, de 
que la intención del Gobierno es solicitar una prórro-
ga para aplicar la norma, y que tanto las premezclas 
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La Feria Internacional para la Producción Animal, Fi-
gan 2017, volverá a convertirse en la capital europea 
del sector ganadero con sus casi 1.000 expositores a lo 
largo sus más de 82.000 metros cuadrados y la presen-
tación de los principales avances tecnológicos.

El salón se celebrará entre el 28 y 31 de marzo y será el 
epicentro de la tecnología y de la innovación, el espacio 
de referencia, a nivel nacional e internacional para em-
presas y profesionales. Y las cifras de este año avalan 
su prestigio: en Figan 2017 habrá un 4,5% más de mar-
cas y un 1,5% más de metros cuadrados de superficie 
expositiva disponible, a lo que se une un incremento no-
table en cuanto a las novedades técnicas.

Como en ediciones anteriores, Figan será el trampolín 
de los últimos avances tecnológicos y presentará en la 
feria los proyectos ganadores del Concurso de Nove-
dades Técnicas, cuyo fallo se dio a conocer en el mes 
de enero.

El sector ganadero 
se vuelca con Figan 2017

Cesfac recibe el Premio Feria de 
Zaragoza por su contribución y apoyo 
al recinto ferial a lo largo de estos años

En esta ocasión, la organización ha destacado la alta 
calidad de las innovaciones presentadas al certamen. 
Con un total de 13 productos galardonados y 18 reco-
nocidos como avances técnicos, la feria de producción 
animal volverá a batir récords. En la pasada edición, se 
premiaron seis novedades y 18 avances, por lo que este 
año se da un salto cualitativo y cuantitativo como esce-
nario de investigación y desarrollo.

Presencia extranjera
Las firmas extranjeras, que ven en España un referente 
ganadero con buenas cifras de producción, estarán bien 
representadas en los pabellones de la institución ferial 
aragonesa. Así, en esta convocatoria habrá una mayor 
presencia de empresas danesas, holandesas, alema-
nas, italianas y francesas. 

Asimismo, en Figan participarán más de 100 delega-
ciones extranjeras en el marco del programa de mi-
siones comerciales, comitivas procedentes en buena 

parte de Latinoamérica, Asia y del Arco Mediterráneo. 
Sin duda, una oportunidad de negocio para las empre-
sas que deseen estrechar lazos dentro de su expan-
sión internacional.

En cuanto al espacio habilitado para los animales vivos 
(uno de los principales atractivos de la feria), se verá 
reforzado con la recuperación del ring de exhibición en 
el pabellón 7 del recinto. Aquí se prevé la presencia de 
900 cabezas de ganado. El Centro Militar de Cría Caba-
llar mostrará, dentro de las actividades programadas, 
las principales variedades equinas de raza pura.

Por supuesto, cuestiones relacionadas con el bienestar 
animal, temática veterinaria, sanidad, nutrición y gestión 
medioambiental ocuparán el nutrido programa de expo-
siciones durante los cuatro días de la cita agropecuaria, 
donde se celebrarán múltiples jornadas técnicas.

Encuentro de Operadores de Cereales 
Dentro del programa de actividades se celebrará, como 
viene siendo habitual, el Encuentro Nacional de Opera-
dores de Cereales, que cumple su XV Edición. Organi-
zado por la Asociación de Comercio de Cereales y Olea-
ginosas de España (Accoe), cuenta con la colaboración 
de Cesfac, así como otras entidades: Afhse, Asemac, 
Aecec, Incerhpan y CAMP. 

El Encuentro tendrá lugar el 30 de marzo y entre los 
ponentes estarán el Presidente de la Autoridad Portua-
ria de Tarragona, Josep Andreu Figueras, que disertará 
sobre la logística portuaria en productos alimentarios, 
y Gonzalo Bernardos, Profesor de Teoría Económica de 
la Universidad de Barcelona, que analizará la situación 
actual de la economía española. Joaquín Barquín, de 
Gavilon España, impartirá la ponencia “Campaña ce-
realista 2016/17. Situación y Perspectivas”.

la feria es un espacio idóneo para que las empresas 
puedan seleccionar los perfiles que mejor se adapten 
a sus necesidades.

Los profesionales que deseen inscribirse en la bolsa de 
trabajo deben enviar un correo electrónico (adjuntando 
su CV en formato pdf) a ffuentes@feriazaragoza.es. Las 
categorías que pueden concurrir son: ingeniero agró-
nomo, graduado/ingeniero técnico agrícola, veterina-
rio, auxiliar veterinario, técnico agropecuario, operario 
agropecuario, comercial y ventas, ingeniero químico/
farmacéutico y marketing.

Por su parte, las empresas interesadas en utilizar la 
bolsa de empleo Figan 2017 tienen que registrarse en 
el espacio habilitado para ello en la página web de la fe-
ria (www.figan.es). Una vez realizado el registro, se po-
drán consultar los perfiles de los candidatos, así como 
solicitar contrataciones.
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Por su apoyo a Figan a lo largo de estos años, Ces-
fac ha sido premiada por Feria de Zaragoza en un 
emotivo acto en el Palacio de Congresos de Zara-
goza y con motivo del 75 Aniversario de la Feria.

El Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, reco-
gió el galardón en una gala, el pasado mes de oc-
tubre, a la que asistió el Presidente del Gobierno 
aragonés, Javier Lambán; el Alcalde de Zaragoza, 
Pedro Santisteve; y el Presidente de la Feria, Ma-
nuel Teruel. Antúnez agradeció el reconocimiento 
y se mostró convencido de la importancia y nece-
sidad de celebrar este tipo de foros para la proyec-
ción del sector.

Feria de Zaragoza premia a Cesfac

La normativa CLP y su impacto en las fábricas de piensos 
será otro de los temas presentes en Figan. La jornada 
estará, en esta ocasión, organizada por Cesfac e Interal, 
en colaboración con las empresas Proysoltec y Shepron.
Entre las novedades de Figan 2017, destaca la crea-
ción de una bolsa de trabajo para demandantes de 
empleo. De esta forma, Figan quiere contribuir a que 
los profesionales tengan más oportunidades, ya que 
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FVG Select 2017 es el nuevo evento que va a organizar Victam International BV.
El evento se centrará en una serie de conferencias de gran calidad
específicas del sector así como en el encuentro con compañeros y clientes que
provienen de estos importantes sectores. El evento se complementará con una
exposición del sector estilo boutique.

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

Martes, 13 de junio 2017 

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

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

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

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

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

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

Miércoles, 14 de junio 2017

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

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

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

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

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

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

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

CONFERENCIAS Y PERFILES DE LOS VISITANTES

LA FERIA DEL SECTOR ORGANIZADORES DEL EVENTO

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

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

¡Nuevoevento!

� La noche del martes 13 de junio se celebrará un cóctel para los expositores y los delegados.
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La Federación Española de Industrias de Alimentación 
y Bebidas (FIAB) se creó en 1977 para representar, con 
una sola voz, a una industria que suma 50 asociacio- nes 
y agrupa a más de 5.000 empresas. Este 2017 celebra 
su 40 aniversario con un completo calendario de activi-
dades, como la elección de un nuevo logotipo que rea-
lizarán los asociados. Cesfac fue una de las entidades 
fundadoras de FIAB y aún sigue representando al sector 
de la alimentación animal en este importante foro. En 
2018 Cesfac también celebrará su 40 aniversario.

Un ambicioso programa internacional
Más de 76 acciones a nivel mundial de promoción de los 
alimentos y bebidas españoles en todos los rincones 
del mundo son las previstas para un año especialmente 
intenso, que arrancó con la participación de 22 empre-
sas en la Winter Fancy Food Show de San Francisco. 

Celebrando el 40 aniversario de FIAB

El Director de Desarrollo de Negocio de la Industria de 
Alimentación y Bebidas en la FIAB, Ignacio Garamendi, 
explica que el programa de 2017 supone “cubrir zonas 
geográficas menos conocidas para el sector, pero don-
de sabemos que nuestros productos tienen una buena 
acogida. Esta planificación está pensada también para 
que la pequeña y mediana empresa reafirme su pre-
sencia internacional, algo que les generaría dificulta-
des de hacerlo en solitario”. 

Se cubrirán los mercados principales para la indus-
tria: Europa, América del Norte, América Central y 
del Sur, África, Asia, China, Taiwán, Oriente Próximo 
y Oceanía. Los altos estándares de seguridad y cali-
dad que cumplen nuestros productos han facilitado la 
entrada en Australia, Irán y Arabia Saudí, mercados 
menos tradicionales que han manifestado una gran 
atracción por el valor de la dieta mediterránea. Mau-
ricio García de Quevedo, Director General de FIAB, 
recuerda que “la promoción exterior de nuestras em-
presas es una clave en el impulso de la competitividad 
de la industria alimentaria”.

Tasas 
Según el dato interanual de noviembre de 2016, el cre-
cimiento del empleo en la industria de alimentación y 
bebidas en España fue de un 3,4%. Esto se traduce en 
la creación de más de 10.000 puestos de trabajo en el 
último año. Por ello, la FIAB rechaza las tasas impositi-
vas que gravan el consumo de determinados productos 
de alimentación y bebidas y alertaba, en su Asamblea 
General Ordinaria del 16 de diciembre, de los efectos 
negativos que una subida de impuestos conlleva para la 
economía nacional, pidiendo al gobierno una reflexión 
en la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 
de diciembre. 

Para Mauricio García de Quevedo castigar un sector 
clave en los peores momentos de recesión “nos parece 
una medida desacertada”. Por ello FIAB pide un marco 
fiscal equitativo y justo que facilite el consumo inter-
no, entendiendo que una lucha más decidida contra el 
fraude fiscal y la economía sumergida (en España aún 
supera el 18% del PIB), así como el control del gasto 
público, incrementarán la eficiencia de toda la econo-
mía en su conjunto.
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Cesfac fue una de las entidades 
fundadoras de FIAB y aún sigue 
representando al sector de la 
alimentación animal en este 
importante foro



Miguel Cabrera, Presidente de Afaca

Real Círculo de la Amistad de Córdoba

Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE
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La ciudad de Córdoba acogerá, los próximos 8 y 9 de ju-
nio, la celebración del V Congreso de Alimentación Ani-
mal, organizado por la Asociación de Fabricantes de Ali-
mentos Compuestos para Animales de Andalucía (Afaca) 
y por el Ministerio de Agricultura. Tal y como destaca el 
Presidente de esta asociación, Miguel Cabrera, en es-
tos momentos “el trabajo de los comités organizador y 
técnico del congreso progresa tratando de conseguir un 
programa que cumpla con las expectativas generadas y 
que satisfaga a todos los asistentes”. De hecho, este pro-
grama ya se encuentra perfilado en su práctica totalidad 
y contará con cuatro sesiones de trabajo distribuidas a lo 
largo de los dos días del simposio.

Como principal novedad con respecto a ediciones an-
teriores, el foro de este año coincidirá con la celebra-
ción del XXVIII Congreso de la Federación Europea de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales 
(Fefac). Como reconoce Cabrera, Afaca aceptó el reto 
de organizar ambos congresos “con ilusión” y con cons-
ciencia de que “el carácter internacional” del evento 
añadido incrementaría “la importancia y repercusión” 
del propio foro nacional.

El V Congreso de Alimentación Animal 
se celebrará en Córdoba el 8 y 9 de junio

Gran apoyo institucional
El Presidente de Afaca quiere poner en valor también 
el gran apoyo institucional conseguido para el congre-
so. “Empezando por la más alta instancia de nuestro 
país, S.M El Rey Don Felipe VI, que nos hizo el honor de 
aceptar la Presidencia del Comité de Honor”, destaca 
Cabrera. En este mismo Comité participan también la 
Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina; la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz;  la Consejera anda-
luza de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen 
Ortiz y la Alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio.

Con este preámbulo y teniendo en cuenta los datos 
que sitúan a España como el tercer mayor productor 
de piensos para la ganadería en Europa, con una pro-
ducción cercana a los 31 millones de toneladas, el V 
Congreso de Alimentación Animal abordará “temas de 
interés y actualidad para todos los operadores” del sec-
tor, señala Cabrera.

Avance del programa
Uno de estos asuntos tiene que ver con la ‘Competi-
tividad de la producción de piensos y ganadería de la 
UE’, ámbito que centrará la primera sesión de trabajo 
del congreso en la mañana del 8 de junio. Esta sesión 
contará con la participación de Phil Hogan, Comisario 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE; también han 
confirmado su presencia, en una mesa redonda, el Pre-
sidente de Fefac, Ruud Tijssens; el Presidente de Copa, 
Martín Merril, y el máximo responsable de Eda, Michel 
Nalet. Se encargará de moderar esta mesa redonda 
Rose O´Donovan, de Agrafacts.

A continuación, en la misma mañana del día 8, se de-
sarrollará la segunda de la sesiones de trabajo bajo el 
título ‘Resistencias antimicrobianas’. Representantes 
del Ministerio de Agricultura y de la DG Santé, aún por 
confirmar, participarán en esta sesión, en la que también 
intervendrá Fernando Antúnez, Presidente de Cesfac.

Ya en la tarde del primer día de congreso, tendrá lu-
gar la tercera sesión de trabajo. Estará centrada en ‘La 
importancia de la comunicación’ y tendrá como misión 
ofrecer claves sobre cómo comunica el sector en la ac-
tualidad y cómo se puede optimizar este trabajo. 
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Periodistas y responsables de comunicación de organis-
mos ligados a nuestro ámbito de actividad participarán 
en esta sesión. Entre ellos, Carmen Martín, Responsable 
de Comunicación de Nanta, o Ilaria Mulinacci, Respon-
sable de Comunicación de Cesfac. También está previsto 
que en la mesa redonda de la jornada, que se encargará 
de moderar el Director de Cesfac, Jorge de Saja, parti-
cipe Víctor Yuste, Director General de Foro Alimentario.

Asamblea General de Cesfac
En Córdoba, ciudad reconocida por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad desde el año 1994, Ces-
fac hará coincidir la celebración de los dos foros con la 
de su Asamblea General. El marco de todas estas citas 
será la sede del Real Círculo de la Amistad, uno de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, fundado en el 
año 1854. El edificio contiene un importante patrimonio 
constituido por su propio inmueble, una biblioteca con 
17.000 volúmenes y un fondo pictórico con lienzos de 
Julio Romero de Torres, Carlos Ángel Díaz Huertas o 
José María Rodríguez de los Ríos Losada, entre otros. 
El 31 de marzo de 2006, el Rey Don Juan Carlos I con-
cedió a la entidad el título de Real. 

Desde Afaca, tal y como reconoce su presidente, es-
peran con ilusión a todos los asistentes a los diversos 
foros. Confían en estar a la altura de las expectativas y 
generar satisfacción, algo a lo que sin duda ayudará la 
hermosa ciudad de Córdoba y el histórico lugar escogi-
do para la celebración de ambos congresos. 

La cita coincidirá con el XXVIII 
Congreso de la Federación Europea 
de Fabricantes de Alimentos 
Compuestos para Animales (Fefac)

Segunda jornada de congreso
La cuarta y última sesión de trabajo tendrá lugar en la 
mañana del día 9 de junio y versará sobre ‘Soluciones a 
los retos actuales. Economía circular y medio ambiente’. 
La jornada se dividirá en dos partes y, en la primera de 
ellas, se abordarán cuestiones como ‘La estrategia de 
la Comisión Europea sobre la economía circular y la efi-
ciencia de los recursos’ y se aludirá a oportunidades para 
el sector y a casos de éxito ligados a la economía circular. 
Ya en la segunda parte de esta sesión de trabajo, se de-
batirá sobre ‘Sostenibilidad en las materias primas: la 
soja como ejemplo’; ‘Estrategias para reducir la huella 
medioambiental en la producción global de cereales’ y 
‘Estrategias nutricionales para reducir el impacto am-
biental de la producción ganadera’. El Director de Fe-
fac, Alexander Döring, será el encargado de moderar el 
debate sobre estas cuestiones.
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¿Qué supone para Afaca organizar la quinta edición de 
este congreso internacional?
Desde el primer momento ha sido un reto importante para 
nuestra Asociación. La organización del congreso requiere mucha 
dedicación y esfuerzo, especialmente por el carácter interna-
cional de la convocatoria. Aunque en el decurso de los trabajos 
previos también vivimos momentos muy gratificantes. Uno de los 
más importantes ha sido la aceptación por parte de Su Majestad el 
Rey del cargo de Presidente de Honor del congreso. Los bloques 
temáticos que se van a tratar tienen que ver con la competitividad 
de la producción de piensos y ganadería en la UE; las resisten-
cias antimicrobianas; la relevancia de la comunicación para la 
buena imagen del sector; y, por último, las soluciones a los retos 
actuales ligados a dos cuestiones clave para nuestro sector: la 
economía circular y el medio ambiente.

¿A qué desafíos sociales debe hacer frente el sector?
Todos los temas relacionados con la competitividad y el medio 
ambiente afectan de manera general a todos los sectores. En este 
caso hay que tratar la problemática concreta que afecta directa-
mente a los fabricantes de piensos. Las resistencias antimicro-
bianas son igualmente un asunto candente al que se ha referido 
la FAO en diversas ocasiones; afectan de manera muy directa a 
nuestro sector y preocupan, lógicamente, a todos los fabricantes.
 
Otro de los contenidos es la alimentación animal en la 
economía circular. ¿Qué percibe el sector en este ámbito?
La de la economía circular es una cuestión muy demandada por 
la sociedad en todos los ámbitos, y la fabricación de piensos no 
es ajena a ello. Los consumidores finales están cada día más 

¿Cómo valora las temáticas tratadas en este encuentro?
La reducción de la resistencia a los antimicrobianos y las econo-
mías circulares son temas prioritarios en Bruselas, y en ambos 
casos el sector de la alimentación está al lado de las solu-
ciones. En el Congreso de la FEFAC se hará hincapié en la gran 
contribución de la ciencia de la nutrición animal en la salud de 
los animales de granja, reduciendo la necesidad de tratamiento 
médico, incluidos los antibióticos. Y la industria de piensos ya 
formaba parte de una economía circular antes de que se inventara 
la palabra. Tenemos que aprovechar este impulso para comunicar 
la eficiencia de nuestros recursos. Al mismo tiempo, la competi-
tividad es lo que determinará nuestra existencia como actividad 
económica en Europa. Estoy satisfecho con los oradores de alto 
nivel que tenemos en el programa, entre ellos, Phil Hogan, Comi-
sario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural.
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concienciados sobre todo lo que afecta a su alimentación, directa 
o indirectamente, y por eso es tan importante cuidar y valorar su 
confianza. Esta confianza también depende en gran medida de la 
información que reciben sobre el proceso de producción de los 
alimentos, sobre la alimentación de la ganadería, la sanidad de 
los productos, etc. Por este motivo, también se hablará de lo que 
opinan del sector nuestros clientes, tanto los directos como los 
indirectos. Es decir, los ganaderos y los consumidores finales.   

También se incide en la importancia de la comunica-
ción. ¿En qué medida podría mejorar el sector?
Generar confianza es fundamental, y para ello hay que cuidar la 
información que se transmite y cómo se transmite. Es probable 
que a este aspecto no se le haya dado demasiada importancia, 
pero hoy en día todos los acontecimientos se conocen en tiempo 
real y es muy importante controlar debidamente los canales de 
información hacia el consumidor. Por esto, diferentes asuntos 
relacionados con la comunicación de nuestro sector serán objeto 
de debate. Conoceremos la experiencia de distintos sectores y se 
debatirá sobre la mejor forma de afrontar estos nuevos retos, con 
ideas que puedan ayudar a las empresas a implantar modelos y 
formas de trabajo con garantías de éxito y resultado positivo.

¿Qué acogida está teniendo el congreso? 
Está despertando mucho interés y expectación. Hasta el momento 
hemos conseguido un apoyo institucional muy importante. El 
Comité de Honor está presidido por S.M. el Rey y en el mismo se 
integran la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; la 
Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina; y la Consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, María del Carmen Ortiz. 
También el Ministro portugués de Agricultura, Luis Capoulas, ha 
apoyado expresamente el congreso. Y, además, está confirmada 
la asistencia del Comisario Europeo de Agricultura, Phil Hogan, 
que intervendrá en la primera sesión con una ponencia destacada. 
En definitiva, estarán presentes en el congreso representantes al 
máximo nivel de diferentes administraciones. Por último, quiero 
recordar que las inscripciones pueden realizarse a través de la 
web www.congresoalimentacionanimal.es.

¿Qué desafíos afronta el sector?
Hay muchas percepciones erróneas sobre el sector y llevará 
tiempo cambiarlas. En muchos países, la ganadería y los 
productos animales se enfrentan a presiones sociales y polí-
ticas relacionadas con temas como el bienestar animal y la salud 
animal y los impactos ambientales se mencionan con frecuencia. 
Así que, de alguna manera, el sector de la alimentación es una 
parte de lo que muchas personas ven como un problema. Y en 
muchos casos esto ocurre por falta de conocimiento. Se sorpren-
dería del número de personas que todavía creen que la alimenta-
ción está llena de antibióticos promotores del crecimiento a pesar 
de que están prohibidos desde hace más de 10 años. 

Mercedes Sampedro

Alexander Döring

Directora de Afaca

Secretario General de la Federación 
de Alimentos Compuestos para Animales (FEFAC)

“En el V Congreso 
de Alimentación Animal 

tendremos representantes, 
al máximo nivel, de 

diferentes administraciones 
públicas”

“Ser transparentes 
es vital en nuestra relación 

con el consumidor”
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“Hay muchas percepciones erróneas 
sobre el sector y llevará tiempo 
cambiarlas”

La alimentación animal en la economía circular y la 
confianza de los consumidores finales es otro de los 
temas abordados. ¿Qué percibe el sector en esta área? 
La forma en que creamos valor añadido a los coproductos en la 
economía circular no es bien conocida y entendida. Está claro que 
sin el consumo de piensos industriales los productos animales 
serían menos respetuosos con el medio ambiente. Si noso-
tros conseguimos transmitir este mensaje ayudaríamos a crear 
confianza en nuestro sector y también en el ámbito político, no 
sólo entre los consumidores.
 
¿Y qué importancia tiene la comunicación para ayudar a 
afrontar nuevos retos? 
Es de vital importancia ser transparentes sobre lo que hacemos 
para relacionarnos mejor con los ciudadanos y consumidores, 
junto con nuestros socios en la cadena de producción animal. 
Incrementar nuestra actividad en las nuevas plataformas de 
comunicación, como las redes sociales, es uno de los pasos para 
mejorar. Necesitamos volver a ser dueños de nuestra historia, de 
cómo se produce la alimentación y de dónde viene, y no dejarla en 
manos de grupos de activistas.
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Cesfac recibe el Premio 
Fundación Antama

Nutrifórum presenta 
los últimos avances 
en nutrición animal

FVG Select 2017: conferencias 
de nivel sobre el estado del sector 

Por su respaldo incondicional y su firme apuesta por la 
innovación en el sector agrícola, Cesfac ha sido galardo-
nada con el Premio Fundación Antama, reconocimiento 
que concede esta organización sin ánimo de lucro a em-
presas y asociaciones que promocionan y difunden los 
avances tecnológicos y científicos en el sector agrario. 

El Director de Cesfac, Jorge de Saja, fue el encargado 
de recoger el premio; en su intervención agradeció la 
distinción y reiteró el compromiso de la Confederación 
con la aplicación de las nuevas tecnologías.

La concesión de este premio viene a reafirmar, una vez 
más, la gran apuesta de Cesfac por los avances tecnoló-
gicos y científicos, imprescindibles para avanzar y conse-
guir mejores resultados, mayor rentabilidad y seguridad.

La Fundación Antama es una organización sin ánimo de 
lucro cuya finalidad es  promocionar las nuevas tecno-
logías aplicadas a la agricultura, el medio ambiente y 
la alimentación. La entidad, que cuenta con el apoyo de 
empresas e instituciones interesadas en la biotecno-
logía agraria, potencia y promociona a través de estos 
galardones las actividades de empresas, organismos e 
instituciones que apuestan por mejorar el sector.

Catorce empresas
En esta edición, la Fundación ha premiado a 14 empresas 
vinculadas de uno u otro modo al sector agrícola, entre 
ellas medios de comunicación que con su actividad han 
contribuido a difundir contenidos de carácter científico. 

En el caso de Cesfac, la organización sin ánimo de lucro 
ha valorado “la buena práctica de comunicar y conceder 
la importancia necesaria al sector agrícola”, además 
de su apuesta por la innovación constante.

Investigadores, empresas y técnicos analizarán las úl-
timas novedades en el campo de la nutrición animal en 
el marco de “Nutrifórum 2017. El encuentro clave de 
la Nutrición Animal”, la gran plataforma de encuentro 
para el sector que se celebrará el 9 y 10 de marzo en 
Lleida y que patrocina Cesfac, junto con Asfac (Asocia-
ción Catalana de Fabricantes de Piensos) y el Ayunta-
miento de Lleida, entre otras entidades e instituciones. 
Durante el foro, en el Palacio de Congresos La Llotja, 
los participantes conocerán nuevas técnicas para lo-
grar una mayor eficiencia del ganado y contribuir a una 
productividad más eficiente y sostenible.

La sostenibilidad será, precisamente, uno de los temas 
estrella de esta edición de Nutrifórum, que comenzará 
el 9 de marzo con la ponencia “Economía de costes y 
valor nutricional. Materias primas y posibles alterna-
tivas”, impartida por Gonzalo González-Mateos, Cate-
drático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid.

Producciones actuales
Por su parte, los investigadores Salvador Calvet, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, y Alba Cerisuelo, 
Responsable de la línea de Nutrición Animal en el Centro 
de Investigación y Tecnología Animal del Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Agrarias, centrarán sus inter-
venciones en la nutrición y la sostenibilidad. Así, Calvet 
y Cerisuelo, cada uno en su especialidad, mostrarán la 
influencia de las producciones animales actuales.

La eficiencia y la rentabilidad en vacuno lechero y la re-
ducción de antibióticos, con la exposición de ejemplos 
prácticos, serán otros de los temas que se abordarán 
durante las dos sesiones de Nutrifórum 2017.

Poco a poco se van conociendo detalles del contenido 
de la feria FVG Select 2017, que se celebrará en la ciu-
dad alemana de Colonia los próximos 13 y 14 de junio 
promovida por Victam International BV. FVG Select dis-
pondrá de un número limitado de stands expositores y 
se centrará, singularmente, en acoger la celebración 
de conferencias de alto nivel sobre asuntos de interés  
para el sector de las industrias de piensos, la alimen-
tación animal y el ámbito de la granulación de biomasa.

Las ponencias programadas en el marco de FVG Select 
2017 llevan por título Petfood Forum Europe 2017; GRA-
PAS & Global Milling Conference; Conferencia de pro-
cesamiento de alimentos VICTAM;  FIAAP Conferencia 
de Nutrición Animal; Horizontes de Aquafeed y  Confe-
rencia sobre la granulación de biomasa. 

Redes y enlace empresarial
Paralelamente, FVG Select 2017, cuyo principal objeti-
vo es el de promover la generación de redes y facilitar 

la creación de contactos sectoriales, incluirá la puesta 
en marcha de un programa de enlace empresarial que 
combinará una herramienta en línea y el trato personal 
de consultores que ayudarán a los asistentes a sacar 
el máximo provecho del programa. En paralelo, la or-
ganización proveerá a expositores y visitantes de ins-
talaciones dedicadas al match marketing. Finalmente, 
el foro se complementará con una pequeña exposición 
de la industria para un selecto grupo de empresas. Más 
información: www.fvg-select.com
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Adiveter presenta un 
plan de control global 
de micotoxinas

Adiveter, especialista en control de materias primas y 
piensos, ha desarrollado una metodología de detección 
de micotoxinas y sus metabolitos en hígados, el órgano 
detoxificador por excelencia. Esta empresa propone un 
plan de control global de micotoxinas con actuaciones 
tanto en fábrica (en materias primas y piensos) como 
en granja o matadero (hígados).

Se trata de una técnica de laboratorio basada en bio-
marcadores que se definen como alteraciones celu-
lares, biológicas o moleculares producidas en los te-
jidos en respuesta a un xenobiótico, en este caso las 
micotoxinas. Este plan, afirman en la empresa, supone 
un gran avance en el control de la contaminación por 
micotoxinas y un método de verificación objetivo de la 
eficacia de los secuestrantes.

La matriz idónea
En tejidos y fluidos la distribución de micotoxinas es ho-
mogénea. En sangre, los niveles reflejan un corto pe-
ríodo de tiempo de exposición (horas o días), mientras 
que en tejidos es más a largo plazo. En el hígado los re-
siduos persisten más tiempo, por lo que es una matriz 
idónea para el análisis. Además, a diferencia de otros 
tejidos o fluidos, al aumentar el intervalo entre el fin de 
la ingesta y la muerte del animal, la concentración de 
micotoxinas y metabolitos permanece estable.

Adiveter emplea métodos basados en la cromatogra-
fía líquida acoplada a un detector de espectometría de 
masas en tándem (LC/MS/MS) capaces de cuantificar 
concentraciones muy bajas en muestras complejas.

Cesfac digitaliza 
su estrategia de 
comunicación entrando 
en redes sociales
En línea con la labor de difusión de las novedades del 
ámbito de la alimentación animal y la defensa de los in-
tereses del sector, Cesfac desarrolla una nueva estra-
tegia de comunicación digital por la que está presente 
en redes sociales desde enero de este año. 

De este modo, la Confederación publica sus activida-
des principales y las jornadas en las que participa vía 
Twitter y Facebook, así como información detallada de 
las ferias y eventos que organiza y en los que colabora, 
además de informar de proyectos de investigación de 
interés para los asociados.

Todos los usuarios de nuestra web también pueden 
compartir información en estas redes sociales a través 
de los iconos habilitados para ello en www.cesfac.es. 
¡Síguenos!

Twitter: @cesfac 
Facebook: Cesfac
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• Aditivos para piensos
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Productores de soja españoles 
estrechan lazos con Estados Unidos

la Asociación de Productores de Soja (ISA) y represen-
tantes de la industria nacional. José Manuel García, 
Director General de De Heus España, y José Castillo, 
de Nanta, también acudieron a la cita junto con los re-
presentantes de Ussec Gonzalo González Mateos y Lola 
Herrera, que ejerció de anfitriona.  

Por parte de la Asociación de Productores de Soja par-
ticiparon el Presidente de la asociación, Daryl Cates, 
acompañado por una nutrida representación de la en-
tidad: Mark Albertson, Stan Born, John Longley, Rick 
Rubenacker y Dustin Scott.

En el desayuno también se pusieron de manifiesto los 
intereses que ambos grupos tienen en común y se es-
trecharon vínculos con un claro objetivo: establecer po-
sibles relaciones comerciales en el futuro entre las dos 
industrias.

Estados Unidos, primer productor mundial
Estados Unidos es el primer productor mundial de soja, 
con un 17% de toda la producción mundial, e Illinois es 
el Estado que más soja produce de todo el país. Brasil y 
Argentina ocupan el segundo y tercer lugar del ranking 
mundial, respectivamente. En todo el mundo se produ-
cen 350 millones de toneladas de habas de soja.

Para España, todo lo que suceda en los mercados de 
origen es muy importante, ya que tiene que importar 
prácticamente el 100% de sus necesidades de proteína. 
No obstante, para Estados Unidos nuestro país también 
es esencial, ya que importa 3.000.000 de toneladas de 
habas y 2.300.000 toneladas de harina de soja.

Un grupo de agricultores de soja estadounidenses, 
pertenecientes a la Asociación de Productores de Soja 
(ISA), visitó el pasado mes de febrero España para co-
nocer “in situ” el mercado agroalimentario español y 
para mantener diversos encuentros de trabajo e inter-
cambiar impresiones con representantes del sector 
español, en concreto con miembros de la industria en 
Madrid y Murcia.

Entre la agenda de la comitiva norteamericana desta-
có la celebración de un desayuno informal organizado 
por Ussec en Madrid. En el encuentro, los participan-
tes intercambiaron impresiones sobre el mercado de la 
soja y se abordaron aspectos tan importantes como las 
últimas novedades en el mercado de la soja, sus pro-
blemas, necesidades y avances, tanto a nivel de España 
y de Estados Unidos como a escala mundial. 

La sostenibilidad –en la que el mercado español todavía 
tiene que introducir numerosos cambios para conseguir 
mayores avances en el ámbito del medio ambiente–, y 
los retos que España debe asumir en este campo centró 
buena parte del encuentro de trabajo, que transcurrió 
en un ambiente cordial y  distendido.

Cesfac y Ussec
La reunión se celebró en el hotel Intercontinental de 
Madrid con una amplia representación del sector. Así, 
asistieron el Director de Cesfac, Jorge de Saja, y la Di-
rectora Técnica, Ana Hurtado, además de miembros de 
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El gran momento del porcino español
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En Cesfac participamos de la concurrida 
presentación organizada por Interporc 
de un libro de recetas de lujo 

El pasado 7 de febrero Cesfac fue uno de los presentes 
en la concurrida presentación organizada por la Inter-
profesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) y el 
Instituto Cervantes del libro de recetas “Cocina Inter-
nacional con Nuestra Estrella de Capa Blanca”. 

Dado el éxito del primero, se ha editado un segundo vo-
lumen para el que la Interprofesional ha contado con 
seis de los mejores cocineros de España, varios de los 
cuales cuentan con Estrellas Michelin: Iván Cerdeño, de 
‘El Carmen de Montesión’ (Toledo); Kisko García, de ‘El 
Choco’ (Córdoba); Íñigo Urrechu, de ‘Restaurante Urre-
chu’ (Madrid); Javier Aranda, de ‘La Cabra’ (Madrid); 
Miguel Ángel de la Cruz, de ‘La Botica de Matapozue-
los’ (Valladolid); y Fernando del Cerro, de ‘Casa José’ 
(Madrid), han sido los encargados de elaborar recetas 
clásicas, modernas y de cocina fusión. 

“El cerdo blanco no sólo goza de una amplísima tra-
dición culinaria en España, sino que es una seña de 
identidad de nuestra cultura y de nuestra sociedad”, 
recuerdan desde Interporc. 

Excelente carta 
Entre las recetas del libro las hay para todos los pú-
blicos, desde los principiantes hasta los más expertos, 
y todas han sido presentadas en ferias internacionales 
de primer nivel, desde China hasta México o Francia, 

mostrando la versatilidad gastronómica y la calidad de 
un producto que goza de un merecido reconocimiento. 
El chef Iván Cerdeño, que presentó su receta de Gachas 
con Jamón y Chorizo, recordó que “el cerdo de capa 
blanca es un producto que nos facilita mucho la cocina 
y que se adapta fácilmente”.

Por su parte, Kisko García ofreció a todos los presentes 
degustar su delicioso bun de panceta; Íñigo Urrechu, 
sus chicharrones con chipirón y crema de finos ajos; y 
Javier Aranda, una crujiente barbacoa de panceta, me-
jillones y pochas. 

Esta magnífica carne no sólo es una gran embajadora 
de nuestro país, sino también de la Dieta Mediterránea, 
en la que la juega un papel fundamental. 

Un mercado sin fronteras
Apenas una semana antes de esta cita gastronómica, la 
Interprofesional del porcino presentaba unos muy bue-
nos resultados sectoriales, lo que no podemos más que 
valorar satisfactoriamente desde Cesfac. 2016 será un 
año histórico para el sector que, con más de 2 millones 
de toneladas y más de 4.500 millones de euros vendidos 
en el exterior, se sitúa como uno de los grandes expor-
tadores de la economía española y uno de las cuatro 
grandes potencias mundiales en exportaciones de car-
ne y elaborados del porcino. 

El Director de Interporc, Alberto Herranz, explicaba 
a los medios y periodistas convocados en Madrid que 
la carne y elaborados del porcino finalizan el ejercicio 
2016 ocupando el tercer puesto dentro del sector agro-
alimentario, solo por detrás de frutas y hortalizas. 

Además, las exportaciones del sector se han incremen-
tado de forma importante en los últimos ocho años, en 
los que el crecimiento ha sido del 68% en volumen y del 
84% en valor, ritmo que se ha visto acelerado en el pa-
sado ejercicio: las ventas al exterior crecieron un 21% 
en volumen y un 16,5% en valor. 

Un éxito que se debe a la confluencia de distintos fac-
tores, entre los que Herranz destaca “la unidad del 
sector, un modelo de producción sostenible y seguro, 
la especialización y profesionalización en todas las 
áreas de la cadena de valor y la visión global que nos 
ha llevado a producir pensando en el mundo como un 
solo mercado”. 

China, imparable 
La nueva realidad económica mundial se ha visto 
reflejada en la internacionalización porque en 2016, 
por primera vez en la historia, un país extraeuropeo 
se ha convertido en su primer mercado exterior por 
volumen, concentrando algo más del 20% de las ex-
portaciones. 

“Hemos duplicado nuestras ventas a China, pasando de 
209.000 toneladas en 2015 a las 419.000 toneladas de 2016. 
Y otros 4 países asiáticos están entre nuestros 11 principa-
les compradores: Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Filipi-
nas”, explicó el Director de Interporc. No obstante, la Unión 
Europea sigue siendo el principal cliente de los ganaderos 
de porcino español y Francia se mantiene como el primer 
mercado en facturación, con 759 millones de euros.

Ha sido la Asociación Europea de Economía y Com-
petitividad (AEDEEC) quien le hizo entrega del re-
conocimiento el 23 de enero en Madrid, porque su 
“exitosa gestión le ha llevado a ser un referente y un 
ejemplo a nivel comunitario en el ámbito de las or-
ganizaciones interprofesionales”. El Presidente de 
Interporc, Manuel García, recogía la distinción de 
manos de la Presidenta de la AEDEEC, Myriam de 
la Sierra y Urquijo, durante una cena de gala donde 
otros profesionales, empresas y organizaciones, re-
cibieron también su correspondiente galardón. 

El Presidente de Interporc aseguró que “es un re-
conocimiento tanto a las personas que trabajan día 
a día en el seno de la Interprofesional como a todos 
los productores, detallistas y empresas del sector 
porcino de capa blanca, que decidieron unirse para 
trabajar de forma conjunta”.

Interporc, premiada con la 
“Medalla Europea del Mérito al Trabajo”

Los productos
Casi el 78% de la facturación exterior de este importantísi-
mo sector cárnico proviene de la venta de carnes frescas, 
refrigeradas o congeladas y despojos. Le siguen jamones 
y paletas curados, con el 9,3% y los embutidos con el 8,2%. 

Por su parte, el tocino supone el 3,2% y el resto de pro-
ductos el 1,5%. Alberto Herranz asegura que “el sector 
porcino ha evolucionado y podrá abastecer la demanda 
a nivel internacional” porque las previsiones apuntan a 
que las exportaciones seguirán al alza en 2017, con la 
cifra de 5.000 millones de euros en el horizonte.
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Nombramientos
Begoña Nieto Gilarte
Directora del Gabinete del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama)

Begoña Nieto es la nueva Directora del Gabinete del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) a propuesta de la Ministra 
Isabel García Tejerina. Hasta su nombramiento por el Consejo de Ministros, ocu-
paba la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Funcionaria del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, Begoña Nieto es ingeniera agróno-
ma por la Universidad Complutense de Madrid y posee el Máster en Gestión Em-
presarial de Organismos Públicos. Cuenta con una larga trayectoria en puestos 
de responsabilidad en el sector. Entre otros cargos, ha sido Secretaria General 
de Tragsa y Directora General de Alimentación.

Silvia Capdevila Montes
Subdirectora General de Cultivos Herbáceos e Industriales del Mapama

Silvia Capdevila sustituye en el puesto a Elena M. Cores García, cuya nueva res-
ponsabilidad está en la Embajada Española en Beijing (China). Nacida en 1971, 
Silvia Capdevila es doctora en Ingeniería Agrícola, experta en biotecnología y 
suma más de 10 años en grupos de trabajo de la Unión Europea. Ha sido res-
ponsable de la coordinación de equipos relacionados con la definición y nego-
ciación de la Política Agrícola Común (PAC) y fue responsable de la supervisión 
y coordinación de las ayudas otorgadas por la UE a los agricultores europeos, 
especialmente para los españoles. Hasta su nuevo cargo fue Subdirectora Ge-
neral adjunta de ayudas directas del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) 
y Secretaria General de Agricultura entre 2010 y 2011. 

Elena Miguel 
Commercial Poultry Manager de Zoetis

Elena Miguel, hasta el momento Gerente de Marketing para Avicultura y Porcino 
de Zoetis, ha sido nombrada Commercial Poultry Manager, asumiendo la respon-
sabilidad comercial (marketing y ventas) del negocio de Avicultura, y coordinan-
do directamente al equipo comercial y técnico del mismo. Elena se incorporó el 
pasado año al equipo de Avicultura de la compañía como Gerente de Marketing; 
y con este nombramiento amplía sus funciones, liderando la parte comercial de 
este negocio. Además, continuará ejerciendo como Gerente de Marketing de la 
línea de productos farmacológicos de Porcino de Zoetis. 

reportaje 43

III Entrega de Premios 
de Fundación Cesfac en la RACVE
El pasado 9 de enero se hizo entrega de los esperados 
premios que anualmente concede la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España, en un acto presidido 
por el Dr. Anadón Navarro, Presidente de la RACVE. Le 
acompañaban en la mesa el Secretario General de la 
Real Corporación, Dr. Salvio Jiménez Pérez, y el Vicepre-
sidente Dr. Francisco Rojo Vázquez. La importante cita 
congregó a cerca de 100 personas en la sede del COVM. 

La Fundación Cesfac tuvo la satisfacción de entregar su 
III Premio a Iván Mateos Álvarez (formado en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de León, donde recibió 
un sobresaliente por su tesis doctoral y también máster 
en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos), por su completo trabajo sobre alimentos 
de rumiantes y pasado y futuro de los sistemas in vitro. 
Durante el acto, el Presidente de la Fundación, Ramón 
Molinary, no pudo más que felicitarle y hacerle partícipe 
de su agradecimiento por esta notable aportación.

Una profesión de enorme trascendencia
La Vicepresidenta y Académica de numero de la RACVE, 
Ana Pérez Fuentes, recordó en su intervención el im-
portante papel de los veterinarios en la salud pública, lo 
que queda reflejado en el trabajo premiado por el COVM, 
que se basa en el concepto “Una Salud”, ya que la salud 
humana y la salud animal son interdependientes. La Vi-
cepresidenta felicitó también a todos premiados por “su 
importante contribución a la mejora de nuestra profe-
sión”. El X premio COVM fue presentado por el General 
Veterinario y académico de número Luis Ángel Fernán-
dez-Caparrós.

Entre las empresas patrocinadoras destacan además 
de la Fundación CESFAC, el Instituto Tomás  Pascual 
Sanz, los laboratorios Ovejero, Andrés Pintaluba S.A., 
Cárnicas Tello y el laboratorio Boehringer- Ingelheim, 
que entregó su “III premio a la divulgación científica”, 
a Laín García Guasch del Servicio de cardiología del 
Hospital Molins de Barcelona, por un trabajo sobre 
cardiomipatía arritmogénica del bóxer, realizado en 
colaboración con el Servicio de medicina interna de 
la Facultad Veterinaria de la Universidad Compluten-
se de Madrid y el Servicio de Medicina Veterinaria de 
la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, dos de 
cuyos miembros fueron reconocidos con este mismo 
galardón en ediciones anteriores.

X Premio Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Madrid
Premiado: José Manuel Martínez Pérez
Título trabajo: “Hygia Pecoris, Salus Populi. La evolu-
ción hacia ‘Una Sola Salud”

VI Premio Instituto Tomás Pascual Sanz
Premiado: Julián Briz Escribano
Título trabajo: “La cadena de valor de la leche en Espa-
ña en un mercado desregulado”

IV Premio Andrés Pintaluba, S.A. 
“Carlos Luis de Cuenca y Esteban”
Premiado: Vahid Shokouhi
Título trabajo: “Inmunidad poblacional en poblaciones 
caninas y toma de decisión en los planes de control e 
inmunización de enfermedades infecciosas”

III Premio Fundación CESFAC
Premiado: Iván Mateos Álvarez
Título trabajo: “Investigación en alimentos de rumian-
tes: pasado y futuro de los sistemas in vitro”

III Premio Laboratorios Ovejero
Premiado: José P. Ciriaco Tista Olmos
Título trabajo: “Aspectos relevantes de la evolución em-
briológica en ojos del pollo doméstico (Gallus gallus)”

III Premio Laboratorios Boehringer 
Ingelheim a la Divulgación Cientifica
Premiado: Laín García Guasch
Título trabajo: “Cardiomiopatía arritmogénica del bóxer”

II Premio Cárnicas Tello
Premiado: Gonzalo Alfonso Sol de Liaño
Título trabajo: “Las carnes y productos del cerdo blan-
co: excelencia  gastronómica”



“La Comisión ha lanzado una consulta 
pública sobre la reforma de la PAC que 
estará abierta hasta el 2 de mayo” 

“A los múltiples beneficios 
agroambientales que tiene el cultivo 
de girasol y de proteaginosas hay que 
unir el importante déficit comercial, 
por lo que queda un amplio margen 
para el crecimiento”

“Compartimos con el resto de 
la UE el interés común de reducir 
el déficit de proteína vegetal para 
la alimentación animal”
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¿Cuáles son las líneas rojas en la negociación de la PAC 
con Bruselas?
En estos momentos estamos en una fase temprana de la discu-
sión. La Comisión ha lanzado ya una consulta pública sobre la 
reforma que estará abierta durante tres meses y que se estructura 
alrededor de 30 preguntas que se pueden contestar a través de un 
menú de respuestas preestablecido. Es importante que todos los 
interesados en participar en este proceso, para dejar constancia 
de su opinión, lo hagan antes del 2 de mayo, que será cuando se 
cierre esta consulta pública. En paralelo, desde el Ministerio se 
va a realizar una Conferencia en la que van a participar tanto las 
administraciones como el propio sector, y se celebrará la última 
semana de marzo. El resultado servirá para establecer una posi-
ción española consensuada con todas las partes implicadas.

Pero, ¿de qué bases se parte?
Se pueden resumir en la necesidad de garantizar apoyos sufi-
cientes para todas las actuaciones que se quieran desarrollar en 
una Unión Europea sin el Reino Unido, además se debe garantizar 
un adecuado marco de estabilidad al sector agrícola y ganadero, 
trabajando porque los cambios que se produzcan sean evolutivos 
y no disruptivos.  

Silvia Capdevila
Subdirectora General de Cultivos 
Herbáceos e Industriales del Mapama

“Es importante que la nueva 
PAC sea lo suficientemente 
flexible como para que se 

pueda adaptar a la diversidad 
de modelos de producción 

agrícola y ganadera que hay 
en España y en la UE”

podemos olvidar determinados aspectos que ya han estado 
presentes en la PAC actual pero que deben reforzarse en el 
futuro, como la incorporación de jóvenes agricultores a la acti-
vidad agraria, la necesidad de integrar la innovación como una de 
las herramientas básicas para lograr un sector competitivo y la 
responsabilidad de una actuación sostenible a la vez que se favo-
rece la adaptación al cambio climático y se participa en su mitiga-
ción. En definitiva, se debe favorecer el cambio gradual hacia una 
agricultura con una mayor presencia de jóvenes, que sea capaz de 
incorporar nuevas tecnologías y que garantice un sector agrario 
orientado al mercado y con proyección internacional, mientras se 
impulsa la sostenibilidad de la actividad.

mucho de los del resto de la UE, que es exportadora neta, y, 
además, nuestro principal socio comercial. Pero en el caso de 
oleaginosas y proteaginosas, en el que compartimos con el 
resto de la UE el carácter deficitario, existe el interés común de 
reducir el déficit de proteína vegetal para la alimentación animal. 
Para ello, en España, a través del sistema de pagos directos, 
hemos concedido la posibilidad de primar la producción de estos 
cultivos proteicos siempre que el destino sea la alimentación 
animal y con vistas a reducir el déficit. 

¿Podría resumir las principales líneas de actuación en 
esta Subdirección frente a agricultores y alimentación 
animal?
Se centran en los cultivos que comprenden los cereales, los 
cultivos proteicos, los cultivos industriales y los agroenergéticos. 
Las líneas de actuación vienen marcadas por los objetivos que nos 
hemos planteado con los agricultores, como  garantizar una renta 
que permita hacer viable las explotaciones, y con la industria (por 
ejemplo la pujante industria fabricante de piensos de alimenta-
ción animal), vigilar para que se pueda disponer de materia prima 
de calidad a buenos precios. Resulta primordial llevar a cabo un 
pormenorizado seguimiento de los mercados y las producciones 
en sus vertientes mundial, comunitaria y nacional, teniendo en 
cuenta que nos movemos en un mercado cada vez más globalizado 
en el que el riesgo de volatilidad de los precios está muy presente 
y hay que estar alerta a las amenazas de crisis. Al margen del 
apoyo a las rentas por la vía de los pagos directos, debemos fijar 
las líneas directrices en materia de producciones de todos estos 
sectores, así como acometer la ordenación del funcionamiento de 
sus mercados agrarios, prestando especial atención a sus carac-
terísticas particulares. También se ha de prestar especial atención 
a la ordenación sectorial de las producciones agrícolas en cultivos 
herbáceos, detectando debilidades y fortalezas desde la explota-
ción hasta el mercado. 

Como grandes importadores de cereales, nuestros inte-
reses no son compartidos por otros estados de la UE…
No. No hay que perder de vista nuestro carácter deficitario en 
cereales y proteína vegetal para alimentación animal, lo que 
conlleva que, para garantizar el abastecimiento del mercado 
interior y cubrir la demanda interna, los operadores tengan que 
acudir a los mercados internacionales. Así que, como importa-
dores netos de cereales que somos, nuestros intereses distan 

El cultivo de girasol y de proteaginosas para alimen-
tación animal, ¿tiene buenas perspectivas para los 
próximos años?
Nosotros entendemos que sí. A los múltiples beneficios agroam-
bientales que tiene hay que unir el importante déficit comercial 
en estos sectores, al ser el consumo muy superior a nuestra 
producción, por lo que queda un amplio margen para el creci-
miento que hoy se ha de cubrir con importaciones. En este 
sentido, se reguló una ayuda asociada a los cultivos proteicos 
donde están incluidas las proteaginosas y el girasol, además de 
otras leguminosas y oleaginosas, con el fin de reducir el déficit 
nacional. En los últimos cinco años la media de importaciones 
de proteaginosas ha sido de unas 125.000 toneladas, funda-
mentalmente de guisantes, mientras que la producción media 
nacional ha sido de 220.000 toneladas, cifra que ni siquiera 
llega a duplicar la de importaciones. En relación con el girasol, 
la oleaginosa más importante que se cultiva en nuestro país, la 
producción en el último lustro está cercana a las 900.000 tone-
ladas, mientras que las importaciones, tanto de grano como de 
torta de girasol, se sitúan en las 800.000 toneladas.

¿Qué papel deben jugar las ayudas directas?
Consideramos que deben seguir jugando un papel clave en la 
estabilidad de la renta de los agricultores, a la vez que se garan-
tiza el mantenimiento de red de seguridad en los mercados agra-
rios. Se debe seguir trabajando para lograr un marco claro que 
garantice la adecuada seguridad jurídica de todos los aspectos 
relacionados con las exenciones a las normas de la competencia 
aplicables a las organizaciones de productores y a las interpro-
fesionales agrarias, en línea con las conclusiones de la Task 
Force sobre mercados agrarios. Y, por último, es importante que 
la nueva PAC sea lo suficientemente flexible como para que se 
pueda adaptar a la diversidad de modelos de producción agrí-
cola y ganadera que hay en España y en la UE, sin olvidar las 
producciones  mediterráneas. 

Respecto el punto de vista de los agricultores espa-
ñoles, ¿en qué aspectos tendría que mejorar la PAC?
Dos aspectos claves son la simplificación y la mejor compren-
sión. Es necesario que la PAC futura sea más sencilla de aplicar 
por parte de todos, tanto por los agricultores como por las admi-
nistraciones, y también resulte más fácil de entender. Tampoco 
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Éxito de la I Jornada 
TOP GAN de Avicultura

Más de 150 profesionales asistían el pasado 7 de febre-
ro a esta interesante y completa jornada técnica en las 
instalaciones de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Ali-
mentaria y de Biosistemas, ubicadas en el campus de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Esta cita centrada en 
el sector avícola, fue inaugurada por Luis Ricote, Director 
de dicha Escuela Técnica, y Mar Fernández, Directora de 
la Asociación Española de Productores de Huevos (ASE-
PRHU), que expresó en la apertura su preocupación por 
la presión del consumidor que exige una producción cada 
vez menos intensiva, mientras que Pedro Gil, Vicepresi-
dente de la Asociación Española de Ciencia Avícola (AE-
CA-WPSA), ofreció una visión más optimista a largo plazo.

Entre las diferentes exposiciones que se desarrollaron 
durante la jornada, destacó la de Carlos Buxadé, Cate-
drático Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), que alertó a los presentes sobre cómo los con-
sumidores pueden acabar optando por comprar huevos 
más baratos a pesar de reclamar sistemas de produc-
ción menos intensivos. 

Por su parte, Pascual Alonso, Director de IBERTEC, 
describió el desarrollo de nuevas líneas de gallinas que 
se adapten a los nuevos sistemas de producción por 
parte de las empresas de genética. A continuación, Jor-
ge Galarza, Gerente de Ingeniería Avícola, expuso las 
alternativas existentes para adaptar la producción en 
jaula a otros sistemas menos intensivos.

Nutrición
Ricardo Martínez, Poultry Project Manager de DSM Nu-
tritional Products, señaló las pautas para una correcta 
nutrición en los nuevos manejos, mientras que José 
Manuel García, Director General de De Heus Nutrición 
Animal, explicó las líneas de trabajo de su compañía y 
la importancia de dar a conocer al colectivo médico la 
realidad del sector. 

La jornada se cerró con las intervenciones de Pablo 
Bernardos, Jefe de Área de Porcino, Avicultura y Otras 
Producciones Ganaderas del MAPAMA, que mostró su 
confianza en un sector que siempre ha sabido adaptar-
se a los cambios, y de Álvaro Calderón, Gerente Técni-
co & Marketing, DSM Nutritional Products Iberia, que 
recordó la disposición de su empresa para encarar los 
próximos retos junto a los productores.

Esta I Jornada TOP GAN Avicultura contó con el patroci-
nio de DSM Nutritional Products, Ingeniería Avícola, De 
Heus Nutrición Animal, CEVA e IBERTEC, así como con 
la colaboración de ETSIAAB-UPM, AECA-WPSA, ASE-
PRHU, y FEDEROVO. El programa TOP GAN es, junto a 
la publicación de un boletín semanal, uno de los pilares 
sobre los que se sustenta el proyecto del Foro Agro-Ga-
nadero y se compone de Jornadas Técnico-Divulgativas 
dirigidas a las diferentes especies de producción con un 
formato abierto e interactivo. 
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Fefac aborda en Lisboa 
el futuro de la soja sostenible

Actividades técnicas 
de Agafac en GandAgro 2017

Los planes futuros y los últimos proyectos que se han 
llevado a cabo desde la puesta en marcha, en el año 
2015, de la Guía sobre Producción Sostenible de Soja 
fueron los grandes temas de la jornada de trabajo or-
ganizada por la Federación Europea de Piensos (Fefac) 
el 8 y 10 de febrero en Lisboa. En el encuentro parti-
ciparon expertos de reconocido prestigio y entre los 
asistentes se encontraba el Director de Cesfac, Jorge 
de Saja, quien durante su intervención volvió a mostrar 
su apoyo a todas las acciones de sostenibilidad que se 
realizarán en 2017. 

Por su parte, Nick Major, miembro del Comité de Sos-
tenibilidad de Fefac, fue el encargado de abordar en su 
ponencia las últimas investigaciones sobre monitoriza-
ción de soja y los avances relativos a las posibilidades 
de disponer de una herramienta independiente al res-
pecto a medio plazo.

Agradecimientos
Asimismo, los representantes de Ussec aprovecharon 
la jornada para agradecer a la organización su apues-
ta por la transparencia para conseguir y defender la 
producción de soja sostenible y responsable. Y es que 
el cumplimiento de la legalidad, la responsabilidad 
medioambiental, las buenas prácticas agrarias, el res-
peto sobre los derechos de la tierra y de las condicio-
nes de trabajo responsable son algunos de los puntos 
más importantes que recoge la Guía sobre Producción 
Sostenible de Soja impulsada por Fefac hace apenas 
dos años.

Los participantes también aprovecharon el encuen-
tro en la capital portuguesa para intercambiar im-
presiones respecto a las últimas legislaciones euro-
peas en materia de producción sostenible y protección 
medioambiental.

Agafac presentó el Proyecto Galac 
y celebró la VIII Jornada Técnica 
para responsables de calidad de 
los operadores y fábricas de pienso 
Gmp.Galis

Agafac organizó en colaboración con la Xunta de Gali-
cia diferentes actividades divulgativas y técnicas en el 
marco de la segunda edición de la Feria Abanca Cimag-
GandAgro. Esta feria profesional, centrada en divulgar 
las últimas novedades de interés para el sector agroga-
nadero, se celebró en el recinto ferial de Silleda (Pon-
tevedra) a finales del pasado mes de enero. A la cita 
acudieron más de 21.000 visitantes y 392 firmas exposi-
toras que operan en 24 países diferentes.

Diferentes jornadas técnicas y charlas, como las impul-
sadas por Agafac, actúan como incentivo para los visi-
tantes y contribuyen a nutrir de contenidos divulgativos 
esta feria, una de las más importantes de cuantas se 
celebran en nuestro país en el ámbito agrícola. 

Proyecto “Galac”
En este contexto se desarrolló una charla de difusión del 
proyecto “Galac” que llevó por título “Tecnologías para 
la detección rápida y control sectorial del impacto de las 
micotoxinas en la nutrición animal en Galicia”. La inicia-
tiva, que se celebró el pasado 26 de enero, fue presen-
tada por Bruno Beade, Director de Agafac y Gmp.Galis.

En esta charla participaron los expertos Enrique Ta-
boada Sarasquete, Jefe del Área Noroeste de Imasde 
Agroalimentaria S.L., y Gerardo Fernández Martínez, 
Responsable de la Unidad de Técnicas Cromatográficas 
de los Servicios de Apoyo a la Investigación de la Uni-
versidad de A Coruña. 

La iniciativa contó con el respaldo de la Agencia Ga-
llega de Innovación, a través de su programa Conecta 
Peme (financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional), y se centró en divulgar las particularidades 
del proyecto “Galac”, cuyo objetivo principal se centra 
en lograr la mejora significativa del control sobre mico-
toxinas en la alimentación animal y en las producciones 
ganaderas en Galicia.

Controles de micotoxinas y normativa clave
Junto a esto, en la misma jornada del 26 de enero, Agafac 
impulsó en Silleda la VIII Jornada Técnica para respon-
sables de calidad de los operadores y fábricas de pienso 
Gmp.Galis, que llevó por título “Controles de micotoxinas 
y normativa ADR y CLP en el sector de piensos”.

El primer ponente de la jornada fue el Jefe de Servicio 
de Seguridad Alimentaria en las Producciones Gana-
deras de la Consellería de Medio Rural de la Xunta, 
Gerardo Rivero Cuesta, que abordó el “Plan de Con-
trol Reforzado de Aflatoxinas en Leche” y ofreció re-
comendaciones ante la detección de micotoxinas en 
niveles elevados.

Junto a él, participaron en la jornada Luisa Delgado 
Núñez, Responsable del Departamento Técnico de 
Agafac y Gmp.Galis, quien centró su ponencia en el 
“Análisis de Datos Nutricionales y Microbiológicos de 
GMP.Galis en el período 2006-2014”, y Vicente Dopico 
Paz, Director de Formación de Galega de Mercancías 
Peligrosas S.L, que habló sobre las “Obligaciones de 
los Fabricantes de Piensos en Relación con la Norma-
tiva ADR y CLP”.
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TÍTULO: Terneros de engorde. Alternativas al uso de antibióticos
AUTOR: Diego Moya Fernández y Sergio Calsamiglia Blancafort
EDITA: Editorial Agrícola

Los doctores Diego Moya y Sergio Calsamiglia plasman sus amplios conocimientos sobre 
técnicas alternativas al uso de antibióticos en alimentación animal en este interesante libro 
que se centra en el cebo de vacuno de carne y donde los autores hacen un exhaustivo repaso 
por las distintas dietas que se utilizan en la actualidad. Con un lenguaje ameno y sencillo, 
los expertos abordan también los riesgos de algunos tipos de alimentación y se detienen en 
el estudio de los aspectos nutricionales y fisiológicos, así como en el desarrollo de aditivos 
naturales como levaduras, extractos de plantas o tratamientos con anticuerpos.

EIP-AGRI estrena página web 

La Asociación Europea de Innovación para la Productividad Agrícola y la Sostenibilidad (EIP-
AFGRI) ha lanzado la página web http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en dentro del espíritu 
que marca su trayectoria: la apuesta por la innovación y la información a favor de un sector 
agrícola cada vez más competitivo y sostenible. La web, en inglés, ofrece la posibilidad de 
traducirla al español y es moderna y muy dinámica. El espacio pone al alcance del usuario 
secciones tan útiles como la Ventanilla Única, Últimas Noticias y Eventos, Punto de Encuen-
tro y Compartir, espacio este último completamente interactivo para compartir ideas y pro-
yectos. Muy recomendable.

TÍTULO: Aditivos zootécnicos
AUTOR: Carlos Fernández Martínez
EDITA: Editorial Agrícola

Este libro analiza lo que la nueva legislación denomina aditivos zootécnicos, descubriendo al 
lector la existencia de aditivos alternativos y naturales que están todavía pendientes de ser 
estudiados con mayor profundidad y rigor. Es una obra indispensable para quienes afrontan 
nuevos desafíos y para quienes persiguen mejorar los sistemas de alimentación animal. 
Carlos Fernández Martínez coordina este cuidado trabajo en unos tiempos donde la segu-
ridad alimentaria cobra un protagonismo cada vez mayor. Aspectos como la contaminación 
ambiental y los riesgos que una mala práctica en la alimentación de los animales puede 
provocar en la salud humana son otros de los temas que se abordan en el libro.

Anagrasa renueva su web
La Asociación Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos Animales 
(Anagrasa) acaba de renovar su portal www.anagrasa.org, con el que abre una nueva etapa 
en la que quiere potenciar su relación con todos los agentes del sector SANDACH. Anagrasa 
es una entidad que quiere convertirse en un referente del sector SANDACH en España, así 
como en un agente activo en el marco de la Economía Circular. Esta asociación también 
quiere participar en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus actividades tra-
bajando para la mejora continua de la salud pública, la sanidad animal, el medio ambiente 
y la seguridad de la cadena alimentaria. Anagrasa forma parte de Interal, la Organización 
Interprofesional Española de la Alimentación Animal.
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