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Objetivos para un suministro
sostenible de soja
Una asamblea marcada por
y para la sostenibilidad

Fernando Antúnez García
Presidente de Cesfac

Mis primeras palabras en esta tribuna trimestral no pueden más que de agradecimiento. Gracias a los socios
de Cesfac por confiar en mí para seguir presidiendo la
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos para Animales durante dos años más. Este
apoyo me hace seguir trabajando, aun
con más fuerza si cabe, por la defensa
de los intereses de nuestro sector que,
aun habiéndose declarado como esencial, no está exento de trabas y barreras
que, juntos, debemos superar día a día.
Con un horizonte en el que, al fin, vislumbramos la vuelta a una relativa
normalidad y habiendo recuperado
parcialmente la presencialidad, nuestra actividad continúa inmersa en una
serie de circunstancias que nos preocupan. A las constantes turbulencias
del mercado internacional de materias primas, que
ha provocado una fuerte presión sobre los precios de
nuestras commodities de referencia, y a otras circunstancias como es el cierre del mercado ruso de piensos
compuestos, sumamos ahora otro obstáculo más. El vertiginoso incremento de los costes energéticos supone un
riesgo para la rentabilidad de nuestra actividad. En este
caso, la patronal alimentaria en su conjunto trabaja con el
objetivo de defender las necesidades de la industria de
la alimentación, consciente del perjuicio que puede suponer un cambio en las reglas de juego preestablecidas.

Nos esperan también meses de adaptación a las nuevas normativas que afectan a nuestro sector. En concreto, nos referimos al Reglamento (UE) 2021/1372,
que autoriza el uso de proteína animal procesada derivada de cerdos e insectos en la alimentación de aves
de corral, la proteína animal procesada
derivada de aves de corral e insectos
en la alimentación porcina, así como la
gelatina y colágeno de origen rumiante en la alimentación de animales de
granja no rumiantes. Desde nuestra industria seguiremos trabajando bajo los
mayores estándares de seguridad, algo
que nos ha caracterizado a lo largo del
tiempo y que, con la nueva normativa
en la mano, seguiremos haciendo.
Por último, no puedo dejar de referirme a la Agenda de Sostenibilidad Cesfac 2030 y al informe “Soja sostenible para un suministro responsable de piensos compuestos”. Desde
el principio del verano hemos empezado a difundir
este documento que marca los objetivos de nuestra
industria en materia de sostenibilidad. Lo seguiremos
haciendo a lo largo de las próximas semanas en aquellos foros y medios en los que participemos. Desde
aquí, os animo a difundirlo en la medida de vuestras
posibilidades y a hacer vuestro el sello de sostenibilidad que acompaña a este texto.
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Objetivos para un suministro
sostenible de soja
Cesfac y la Fundación Cesfac, con el apoyo de IDH (Sustainable Trade Initiative) han publicado el informe “Soja
Sostenible para un suministro responsable de piensos
compuestos: Trabajemos hoy para salvaguardar los recursos del mañana”. El documento, de 81 páginas, refleja un análisis de la situación actual con respecto al
suministro responsable de la soja empleada por la industria de la fabricación de piensos para alimentación
animal en España.

El objetivo del estudio ha sido analizar
las importaciones de soja desde Brasil
y Argentina a España para conocer sus
impactos ambientales
El objetivo del estudio ha sido hacer una foto real y contrastada de las importaciones de soja desde todos los
orígenes a España, conocer sus impactos ambientales e
identificar las iniciativas de sostenibilidad necesarias en
la lucha contra la deforestación. Asimismo, se ha contrastado la información emergente del estudio con los
fabricantes de piensos y otros operadores de la cadena,
para conocer su perspectiva y visión de la soja sostenible y poder obtener una foto más completa del sector.
Antecedentes
La industria de alimentación animal española está comprometida con las prácticas más responsables para satisfacer la demanda de productos competitivos, de alta calidad, seguros y saludables. Se trata de una industria que
quiere cumplir con las nuevas exigencias medioambientales y de sostenibilidad vinculadas al Pacto Verde Europeo,
desarrollando estrategias enfocadas a la optimización de
los recursos y respetuosas con el medio ambiente.
El gran desafío sigue siendo que la sostenibilidad mejore su competitividad, permitiendo alcanzar nuevos
mercados y facilitando un mayor crecimiento sostenible,
manejando de forma eficiente los recursos existentes.

Los resultados de dicho trabajo han permitido extraer
conclusiones valiosas para la industria que sentarán las bases para la aceptación de la soja responsable en España y la transición hacia un abastecimiento
sostenible, alineando los esfuerzos con los eslabones
implicados en la cadena de valor para promover una
conciencia sectorial de avance hacia un modelo de producción sostenible.

La proliferación y endurecimiento de las regulaciones
en países exportadores en asuntos de deforestación,
la mayor exigencia reguladora en los principales mercados, como es la Unión Europea, así como las futuras
exigencias que vendrán marcadas tanto a nivel nacional, como a nivel europeo por el Pacto Verde, preparan
el terreno para un cambio de paradigma hacia un nuevo
modelo de producción sostenible que antes o después
será la nueva normalidad.

El estudio “Soja sostenible para un
suministro responsable de piensos
compuestos” realiza un análisis de la
situación actual con respecto al suministro
sostenible de materias primas

especial

Bajo esa premisa, la Junta Directiva de Cesfac aprobó en noviembre del 2019, una estrategia que denominamos la Agenda de Sostenibilidad Cesfac 2030, que
enmarca una serie de estrategias y acciones encami6

nadas hacia la sostenibilidad y que adoptó una declaración de intenciones para en un plazo razonable, de
11 años, llegar a un objetivo sectorial proactivo en lo
relativo a la soja producida de manera sostenible y originada en zonas no desforestadas.

En el estudio se ha considerado “soja de bajo riesgo
de deforestación” como aquella que ha sido producida acorde a un programa de sostenibilidad, como el
desarrollado por la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), que contempla criterios o políticas focalizados en la lucha contra
la deforestación.

Informe y objetivos
Fruto de ese trabajo, se ha elaborado el estudio “Soja
sostenible para un suministro responsable de piensos compuestos”, un análisis de la situación actual
con respecto al suministro sostenible de materias
primas, focalizado en la soja como materia prima estratégica empleada por la industria de piensos compuestos en España.

Bajo estas premisas, los resultados de la evaluación de
los flujos de las importaciones de soja desde Brasil y
Argentina a España para 2018, pusieron de manifiesto
que existe un elevado porcentaje de soja asociado a un
bajo riesgo de deforestación. Acorde al origen, el 71%
de la soja importada de origen Brasil y el 91% de Argentina se puede considerar asociada a un bajo riesgo
de deforestación.
En base a los datos recogidos en el estudio referido, el
sector se plantea como reto incrementar progresivamente el volumen de soja importada asociada a un bajo
riesgo de deforestación acorde a un calendario, según
la situación de partida particular del país de origen. En
este sentido, se aspira alcanzar 100% de suministro de
soja de bajo riesgo de deforestación en 2030, a través
de hitos intermedios en 2024 (79% en Brasil y 93% para
Argentina) y 2027 (91% en Brasil y 95% para Argentina),
que incluirá revisiones, evaluación y acciones pertinentes en esos años.

El sector se plantea como reto
incrementar progresivamente el volumen
de soja importada asociada a un bajo
riesgo de deforestación
El objetivo del estudio ha sido analizar la información
existente sobre las importaciones de soja desde Brasil
y Argentina a España para conocer sus impactos ambientales e identificar las iniciativas que se han puesto
en marcha para reducirlo desde los diferentes ámbitos.
Los resultados de este trabajo, elaborados a partir de
datos recopilados para el trienio 2016-2018, evaluando
los impactos positivos de las principales iniciativas y
programas de producción sostenible, permiten identificar el volumen de soja importada a los que hacen referencia estas buenas prácticas y conocer los progresos
de las empresas en origen hacia el ambicioso objetivo
global: reducir la deforestación.
especial

El informe completo se puede
consultar a través de este código
QR.
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El informe, presentado en sociedad
La primera cita en la que se dio a conocer el informe de
manera pública tuvo lugar en formato online. El pasado
9 de junio Cesfac organizaba la jornada “Los Retos del
Sector de la Alimentación Animal en el Marco del Desarrollo Sostenible”. Inaugurada por Esperanza Orellana,
Directora General de Producciones y Mercados Agrarios
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
por Jorge Luis Marquínez, Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contó con
la participación de Marta Angoloti, Subdirección General
de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que abordó estado de situación y propuestas en
el marco de la UE en materia de deforestación.

el transcurso de la jornada, Javier Piquer, Subdirector
Adjunto de la Subdirección General de Medios de Producción Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ha abordado la actual de situación y propuestas sobre sostenibilidad y deforestación en el marco
de la UE.
Por parte del Departamento Técnico de Cesfac, Verónica
Sánchez ha presentado el documento “Soja sostenible para
un suministro responsable de piensos compuestos” con los
objetivos sectoriales de sostenibilidad en materia de suministro de soja. Además, se han conocido casos concretos
de iniciativas corporativas en materia de sostenibilidad por
parte de las empresas Agroveco y Grupo Jorge.

Feria de Zaragoza fue el lugar elegido
para la primera presentación presencial
de la Agenda Cesfac 2030 y del
documento Soja sostenible

Asimismo, Pedro Cordero, Vicepresidente de Cesfac y de
FEFAC, fue el encargado de dar a conocer los pormenores del informe, mientras que Enrique Cabello, Director
de Negocio Agrícola de Cargill, habló de los compromisos
corporativos y programas de actuación de los operadores

de materias primas. La jornada también contó con la participación de representantes de FEFAC, AECOC, Interporc y
la clausura por parte de Fernando Miranda, Secretario General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En una mesa moderada por el Presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos de Aragón, Enrique Bascuas, han participado Fernando Valdrés, Director General de Agroveco y Luis Ullate, Coordinador de Sistemas
de Gestión de Grupo Jorge.

Presentación presencial en FIGAN
Por su parte, Feria de Zaragoza fue el lugar elegido para
la primera presentación, en formato presencial, de la
Agenda Cesfac 2030 y del documento Soja sostenible
para un suministro responsable de piensos compuestos.
Ha ocurrido durante el transcurso de la jornada técnica
“Suministro sostenible de materias primas para alimentación animal” celebrada en el marco de la Feria Internacional para la Producción Animal (FIGAN). Durante

especial

Esta jornada vino precedida por la participación del Director General de Cesfac, Jorge de Saja, en el 21º Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados, donde
ha participado en una mesa debate en torno al reto del
abastecimiento sostenible de materias primas. En esta
cita también se han dado a conocer la Agenda de Sostenibilidad Cesfac 2030 y los principales objetivos sectoriales en materia de suministro sostenible de soja.
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Una asamblea marcada 				
por y para la sostenibilidad
el paradigma de producción, con
objeto de que la producción sea un
modelo sostenible y que sea éste
el estándar y no solamente un nicho de mercado por la actuación
de empresas individuales. Es un
objetivo posible, deseable y que
con ayuda de todos vamos a conseguir”, destacó.

Informe y mesa redonda

Fue la Técnica de Cesfac, Verónica
Sánchez, la encargada de presentar dicho informe y los objetivos de
la Agenda de Sostenibilidad Cesfac 2030: “Para alcanzar dichos
objetivos, no creemos que las certificaciones sean la única alternativa. Son herramientas
muy válidas, pero no nos ofrecen una solución a nivel global. Hay que tener en cuenta igualmente la disponibilidad de soja certificada. Hoy en día sería insuficiente para
abastecer al sector nacional y europeo de producción de
piensos, por lo que preferimos trabajar para cambiar el
paradigma de la producción, hacia un modelo sostenible
que se convierta en el estándar de producción”, recalcó.

Por segundo año consecutivo, la Asamblea General de
Cesfac se celebró en formato telepresencial, atendiendo a
las recomendaciones sanitarias vigentes en ese momento. En una primera parte de carácter privado, la Asamblea
dio el visto bueno a la renovación de Fernando Antúnez
como Presidente de Cesfac para los próximos dos años.
Antúnez agradeció la confianza depositada en él y recordó
los retos de futuro a los que se enfrenta el sector.
Además, se presentó la Memoria de actividades de 2020 y
las Estadísticas del sector, y se aprobó el Balance y el Estado de Cuentas y de Aplicación Presupuestaria correspondiente a 2020, además de la situación del presupuesto
de Gastos e Ingresos para 2021.

Durante la jornada también participó Lola Herrera, representante del Consejo de Exportación de Soja de Estados
Unidos (USSEC), con la ponencia “Soja USA: una solución
para Europa”. Herrera afirmó que la sostenibilidad “es un
tema que nos ocupa y que nos va a ocupar muchísimo
más en el futuro. Desde USSEC hablamos del tema desde
hace ya tiempo. Nuestra soja va a ser una solución, no
solo para España, sino también para Europa”.

La parte pública, conducida por el Director General de
Cesfac, Jorge de Saja, comenzó con el discurso de Fernando Antúnez, quien agradeció el apoyo de las empresas patrocinadoras del evento: Ab Vista, Afamsa, APC,
Auxitech Feed Additives, Bioibérica, Coren, De Heus,
DSM, Foss, Miavit, Setna, Trouw Nutrition y USSEC. También tuvo un emotivo recuerdo para Tino Ruiz, quien fuera
Presidente de Cesfac entre 2002 y 2007 y que falleció en
Torrelavega en abril, además de Miguel Ángel Díaz Yubero, también expresidente de Cesfac, que falleció en enero
de 2020.

La encargada de clausurar la Asamblea
fue la Subdirectora General de Medios de
Producción Ganadera del MAPA, Leonor
Algarra
De igual modo, destacó que la procedencia de soja de
áreas no deforestadas va a ser un requisito sine qua non
para las importaciones de soja en el futuro. “Desde Estados Unidos vamos a exportar en 2021 en torno a 25
millones de toneladas de soja con certificado de soste-

Además, Antúnez recalcó la importancia del documento “Soja sostenible para un suministro responsable de
piensos compuestos” que se presentaría posteriormente: “La agenda Cesfac 2030 quiere contribuir a cambiar
sostenibilidad
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nibilidad. Nuestra capacidad de certificar habas de soja
sostenibles desde EE. UU. abarca toda su producción.
Nuestros agricultores llevan años haciendo sus deberes
para ser sostenibles”, afirmó Herrera.

Durante la mesa redonda, el Vicepresidente de Cesfac,
Pedro Cordero, destacó la necesidad de una producción
cada vez más sostenible. “Es muy importante que el coste se reparta. Si no, va a ser complicado que todo esto
funcione adecuadamente. Está claro que la demanda de
este tipo de requerimientos está creciendo. ¿Hasta qué
nivel? Todavía no lo sabemos. España es todavía una isla
en el conjunto de Europa. No obstante, ya hay consultas
Bunge_media_pagina_PRINT_HiRes.pdf
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por parte de los supermercados y de los operadores”,
declaró el también Vicepresidente de FEFAC.

Clausura

La encargada de clausurar la Asamblea fue la Subdirectora General de Medios de Producción Ganadera del
MAPA, Leonor Algarra, que destacó la excelencia del
trabajo realizado por Cesfac en relación a la Agenda de
Sostenibilidad 2030: “La excelencia del trabajo que se
ha realizado no debe quedarse a la zaga de la necesidad
de reducir nuestra dependencia del uso de la soja como
fuente de proteína. Desde el ministerio sabemos que es
necesario hacer uso de fuentes alternativas de proteína,
además de usar la harina de soja que proceda de zonas
no deforestadas”.
Algarra destacó otros temas de interés, como el reglamento de lucha contra la deforestación, el levantamiento parcial del uso de las proteínas animales transformadas para
piensos en porcino y avicultura, el real decreto de piensos
medicamentosos, el informe sobre la lucha frente a las resistencias a los antimicrobianos en la cadena alimentaria,
los sobresaltos permanentes con las cotizaciones de las
materias primas o el veto a las exportaciones de los productos de alimentación animal por parte de Rusia.

Somos parte clave del
sistema alimentario global

Líderes mundiales en el procesamiento
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El COVID-19 repercute en la
producción de piensos de España
España produjo en 2020 un 4,3% menos de piensos
compuestos para animales con respecto a 2019. Es una
de las principales conclusiones de la publicación “Mercados Estadística” presentada en una rueda de prensa
a principios de julio en la que participó la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA,
Esperanza Orellana.

segundo productor industrial de piensos, prácticamente
igualado con Alemania que, en 2020, se ha situado como
primer productor comunitario. “España mantiene una
previsión de producción de piensos para el año 2021 similar a la del año 2020. Si se confirman dichas previsiones,
y teniendo en cuenta las propias previsiones de FEFAC,
España retomaría su liderazgo frente a Alemania en 2021
y pasaría entonces a ser de nuevo el principal productor
europeo de piensos”, matizó Fernando Antúnez.
Durante la presentación también participó la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del
MAPA, Esperanza Orellana, que resaltó la excelente y
estrecha colaboración del Ministerio con el sector de
la alimentación animal, representado por Cesfac, teniendo en cuenta que se trata del primer eslabón de la
cadena de producción cárnico-ganadera y su relevancia
es esencial para el buen funcionamiento para el resto
de eslabones. “Quiero resaltar la anomalía del año 2020
relacionada con la COVID, pero desde el punto de vista positivo. El sector de la alimentación animal ha sido
esencial durante el confinamiento, nos ha permitido que
los animales sigan comiendo, también los animales de
compañía. Todo ello en unas circunstancias muy difíciles, algo que quiero agradecer expresamente”, declaró.

Mercados Estadística recoge datos actualizados a 2020
en cuanto a materias primas, superficies y rendimientos de cultivos, así como datos sobre producciones ganaderas y producción de piensos, aditivos y premezclas
en España, Europa y en el resto del mundo. Durante la
presentación de la publicación, el Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, destacó que el año pasado la
producción industrial de piensos ascendió a 25.130.153
toneladas, lo que supone un retroceso de un 4,3% con
respecto a 2019, cuando se produjeron 26.251.325 toneladas. “El motivo de este descenso tiene que ver con la
incidencia del COVID en la entrada de turistas en nuestro país y en el cierre de la hostelería, que tuvo un importante impacto en distintas producciones ganaderas,
especialmente en el sector avícola, en el que la producción de piensos descendió casi un 20%”, afirmó.

España produjo en 2020 un 4,3% menos
de piensos compuestos para animales con
respecto a 2019
La Directora General también habló de los principales
retos del sector a corto y medio plazo, como la adaptación nacional a las normativas relacionadas con los
piensos medicamentosos y la reducción del uso de antibióticos o la evolución de los precios de mercados de las
materias primas. “En este sentido, quiero destacar el
trabajo que hacemos con Cesfac mediante un convenio,
gracias al cual somos capaces de actualizar de manera
semanal cuál es la evolución de los precios de los piensos. Eso nos permite monitorizar estrechamente cuáles
son los márgenes de los ganaderos. El objetivo que tiene el Gobierno es que el valor de la cadena se reparta
de manera equilibrada entre los distintos eslabones”,
recalcó Esperanza Orellana, que también abordó otros
retos como la economía circular o la deforestación asociada a la importación de materias primas.

Por especies, el porcino continúa siendo la primera cabaña ganadera a la cual se destina la producción industrial
de piensos en España, con más de un 43%, seguido del
vacuno, ovino, caprino, equino y conejos. Estas categorías
suponen más del 80% de la producción industrial de piensos. A nivel europeo, y según datos de la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC), España pasa a ser
actualidad
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LOS BENEFICIOS DE HEMICELL HT
TM

De fácil digestión
El pienso para aves de corral es una fuente de proteínas fundamental para impulsar el crecimiento
de broilers, sin embargo, estas dietas también contienen β-mananos que provocan una respuesta
inmunitaria en el tracto gastrointestinal, confirmando el impacto negativo en la salud de las aves.

EL RETO

LA SOLUCIÓN

Hemicell HT

β-mananos

contiene β-mananasa que
descompone los β-mananos 6

Causan una Respuesta
Inmunitaria Inducida por
el Alimento (RIIA)1,2

Elimina la Respuesta
Inmunitaria Inducida por
el Alimento (RIIA)6

Reducen la
digestión de
nutrientes 3

Mejora la digestión
y la absorción de
nutrientes 7

Mejora la eficiencia
energética 7

Desvían la energía del
crecimiento para estimular
la respuesta inmunitaria 4

Impacto positivo
en la integridad
intestinal8
Impacto negativo en el
crecimiento del pollo y
la salud intestinal 5

Reducción de la frecuencia del cambio
de las camas y los costes de alimentación
para generar mayores ganancias financieras

Se ha demostrado que la adición de Hemicell HT
a las dietas de aves mejora la salud y el
bienestar de los broilers.
Aumentan los costes
de alimentación

Hemicell HT. Estimula la salud de las aves
y sus ganancias.
TM
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Foro de Alimentación Qcom.es
El Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, participó
en el último Foro de la Alimentación organizado por el
medio Qcom.es, donde puso en valor el papel de esta
industria, que actúa como palanca entre agricultura y
ganadería. “Nuestra actividad hace que seamos un importante dinamizador de la economía rural, siendo un
soporte y un eslabón fundamental de la cadena agroalimentaria, que tiene un vínculo especial entre el mundo
agrario y ganadero”, indicó durante su intervención.

Asimismo, abordó el reto que el sector tiene con la comunicación: “Debemos trabajar por dar a conocer nuestro sector al conjunto de la sociedad, poniendo en valor
nuestra importancia económica y estratégica dentro de
la alimentación, ocupando así el espacio mediático que
merecemos. Tenemos que ser nosotros quien, proactivamente, ejerzamos la iniciativa de comunicar, porque de lo
contario serán otros quienes comuniquen por nosotros”.
La jornada también contó con la participación de Francisco García de la Calera, Director General de Grupo
Omega de Nutrición Animal y Presidente de Asfamad,
así como de Leonor Algarra, Subdirectora General de
Medios de Producción Ganadera (MAPA) o Almudena
Rodríguez, Administradora de la DG Santé de la Unidad
de Nutrición Animal de la Comisión Europea. También
participaron Antonio Quijada, Director de Alimentación
Animal de COVAP; Miguel Ángel Higuera, Director de
Anprogapor; Matilde Moro, Gerente de Asoprovac; Mar
Fernández, Directora de Aseprhu; y Pablo Hervás, Director Técnico de Veterindustria.

Fernando Antúnez destacó el “vínculo
especial” entre el mundo agrario y el
ganadero
Fernando Antúnez recordó que la industria de alimentación animal es un sector resiliente que ha ido adaptándose a cada una de las exigencias que han marcado
los consumidores y avanzó tanto datos de producción
como compromisos en materia de sostenibilidad.

Cesfac recibe el premio “Amigos de
la Carne”
La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de
España (Anice) ha otorgado el premio “Amigos de la
Carne” a Cesfac. La entrega del galardón tuvo lugar
en junio en el complejo Duques de Pastrana de Madrid,
durante la Asamblea Anual de la entidad. El jurado valoró los más de 40 años que Cesfac lleva trabajando
por la alimentación animal con el objetivo paralelo de
mejorar la imagen del sector ganadero y cárnico.

da respuesta a las exigencias del consumidor y del legislador, sino que, sobre todo, “pretende contribuir a
posicionar la producción ganadera y cárnica española
entre las más comprometidas del mundo con la sostenibilidad y la lucha activa contra la deforestación”.
“Seguiremos trabajando en pro de la industria cárnica sin la cual nuestra propia actividad como sector de
alimentación animal no tendría sentido”, afirmó Fernando Antúnez, que recibió el galardón de manos del
Presidente de Anice, Alberto Jiménez.

Durante el acto, el Presidente de Cesfac, Fernando
Antúnez, destacó que el conjunto de la industria de la
alimentación animal está muy orgulloso de servir diariamente a la producción ganadera y cárnica, proporcionando el mejor alimento para unos animales que pasan
posteriormente a la industria que representa Anice.
“Quiero incidir en nuestra apuesta por la sostenibilidad, en la Agenda Cesfac de Sostenibilidad 2030 que
recientemente presentamos junto con los Ministerios
de Agricultura y Transición Ecológica”, subrayó Antúnez. En este sentido, añadió que dicha agenda no sólo
actualidad
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X Jornadas de
Alimentación
Animal de IACA
Como sabemos, nos enfrentamos actualmente a una coyuntura de enormes retos que nos plantean tanto la sociedad como los legisladores en la que el cambio climático, el impacto de la ganadería en el medio ambiente, el
bienestar animal, la economía circular y el uso eficiente
de los recursos, entre otros, son fundamentales para la
sostenibilidad y competitividad de la Industria de la Alimentación Animal.
En esta perspectiva, IACA, en colaboración con su Sección
de Premezclas y Aditivos, organizó la X Jornadas de Alimentación Animal, con una reflexión y debate sobre la alimentación de precisión: composición y valores nutricionales. Entre otros temas, se destacaron las materias primas,
la valorización de coproductos y granulación, además de investigación y desarrollo en materia de alimentación animal.

Punto de encuentro

Las jornadas, que celebraron su décima edición, son un
punto de encuentro y un referente en el sector y se realizaron en formato presencial, con la asistencia de reconocidos ponentes nacionales e internacionales.
Así pues, las X Jornadas de Alimentación Animal dedicadas al tema “Nuevas Herramientas para la Alimentación de Precisión” se celebraron en el INIAV - Polo de
Santarém (Estación Zootécnica Nacional), el 23 de septiembre, en cumplimiento de las normas de la Dirección
General de Salud de Portugal.
Entre otros, participaron como ponentes Guillermo Fondevila, Gonzalo G. Mateos, Teresa Dentinho, André Pereira, Joan Mesía, Carlos Cortes y Ana Sofia Santos.

Cesfac participa en el proyecto
PRIMA-Newfeed
Convertir los subproductos de la industria alimentaria
en piensos mediante planes de economía circular es
el gran objetivo de PRIMA-Nexfeed, un ambicioso plan
internacional que cuenta con la financiación del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y en el que
participa Cesfac.

Entre los trabajos incluidos en el programa destaca
la validación de tres cadenas de valor diferentes para
crear nuevas oportunidades de negocio:
1. Valorización del raspón de la uva de las bodegas
como alimento de segunda generación para producir un nuevo ingrediente alimentario para rumiantes (ovejas y vacas lecheras). El estudio se llevará a
cabo en España.

Reducir el impacto ambiental y los costes
en la producción son dos de los objetivos
de la iniciativa

2. Valorización de la cáscara de naranja de las industrias de zumo de naranja para producir un ingrediente alimentario mejorado para rumiantes (ovejas
lecheras). El estudio se llevará a cabo en Grecia.

La iniciativa pretende el desarrollo y la adopción de
piensos alternativos que, con un enfoque de economía
circular, ofrezcan piensos de alto valor para la alimentación animal. El proyecto también se centrará en aumentar la sostenibilidad de la ganadería mediterránea
a través de la valorización de los subproductos de la
industria alimentaria local, lo que permitirá reducir el
impacto ambiental y los costes.

3. Valorización de la torta de aceituna de la industria del aceite de oliva para producir un ingrediente
alimentario para aves de corral (pollos de engorde). El estudio se llevará a cabo en Egipto.
Las soluciones propuestas están en consonancia con
las estrategias y políticas nacionales y regionales, ya
que se basan en esquemas de economía circular y se
llevarán a cabo en colaboración con las principales partes interesadas considerando un enfoque multiactor.

Con dicho objetivo, los socios del proyecto se centrarán en probar y demostrar la viabilidad técnica y económica de recursos alimenticios alternativos a partir
de subproductos mejorados de la industria alimentaria
en el área mediterránea.

El proyecto también se centrará en
aumentar la sostenibilidad de la
ganadería mediterránea

En cuatro países

Coordinado por el centro tecnológico AZTI, este proyecto internacional se llevará a cabo paralelamente en cuatro países: Egipto, Grecia, España y Turquía. En España,
además de Cesfac, PRIMA cuenta con la participación
del centro tecnológico Neiker, con la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), Bodegas Baigorri y la empresa
proveedora de equipos industriales Riera Nadeu.

Newfeed pretende contribuir a la consecución de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y ayudará
a desarrollar un sistema agrícola, ganadero y alimentario sostenible y eficiente. Aumentar la concienciación de los consumidores sobre la sostenibilidad, la
economía circular, la eficiencia de los recursos, la
neutralidad climática, la interconexión del sistema
alimentario, la innovación local, el crecimiento económico, el empleo en el medio rural o los recursos
biológicos renovables son algunos de los propósitos
del programa.
El proyecto se puso en marcha el 1 de julio de 2021,
cuenta con 14 socios (institutos de I+D, universidades,
federaciones) de los cuatro países participantes y su
duración es de 48 meses.

actualidad
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FIGAN 2021
destaca por el
alto interés y la
calidad de los
visitantes

Además, desde la institución ferial se ha querido
poner en valor el trabajo llevado a cabo por las empresas y su inversión en I+D+i mediante el Concurso de Novedades Técnicas, que en esta ocasión ha
distinguido 37 productos, proyectos y equipos que
marcan la senda de lo que será el mercado en los
próximos ejercicios.

Esta edición ha contado con la
presencia de alrededor de 50.000
visitantes

FIGAN ha vuelto a ser la punta de lanza del sector agroganadero, con una feria que ha destacado por su alto
nivel de profesionalidad y su calidad, tanto en la zona
expositiva, como en el área comercial y en la de divulgación. Sin duda, la décimo quinta edición de la Feria
Internacional para la Producción Animal ha servido de
punto de encuentro, en la que ha sido la convocatoria de
la vuelta a la presencialidad y la actividad de una industria tan importante para la economía y su reactivación.

Feria de Zaragoza también fue el lugar elegido para
presentar el documento “Soja sostenible para un suministro responsable de piensos compuestos” durante
la jornada técnica de Cesfac “Suministro sostenible de
materias primas para alimentación animal”.

Un suministro responsable

La proliferación y endurecimiento de las regulaciones en países exportadores en asuntos de deforestación, la mayor exigencia reguladora en los
principales mercados y las futuras normativas tanto
a nivel nacional como a nivel europeo por el Pacto Verde preparan el terreno a un nuevo modelo de
producción sostenible que antes o después será la
nueva normalidad.
Bajo esa premisa, la Junta Directiva de Cesfac aprobó en el año 2019 la Agenda de Sostenibilidad Cesfac 2030. Se trata de un conjunto de estrategias y
acciones encaminadas hacia la sostenibilidad, en un
plazo de 11 años, para llegar a un objetivo sectorial
proactivo sobre la soja producida de manera sostenible y cultivada en zonas no desforestadas.

Durante cuatro jornadas, 827 firmas expositoras, junto
con las instituciones y las interprofesionales, han confiado en Feria de Zaragoza como el escenario donde
dar a conocer toda la innovación que es capaz de ofrecer la agroalimentación ante los 50.000 visitantes que
han asistido a esta edición. “FIGAN es el mayor foro
ganadero de España y uno de los principales de Europa
y eso solo es posible con el respaldo de todo el sector”,
ha subrayado Manuel Teruel, el máximo responsable
de Feria de Zaragoza.

El objetivo del estudio, tal y como se indicó en la jornana técnica, consistió en analizar la información disponible sobre las importaciones de soja desde Brasil
y Argentina a España para conocer sus impactos ambientales e identificar las iniciativas que se han puesto en marcha para reducirlos.
Los resultados de trabajo permiten, entre otros factores, conocer los progresos de las empresas en origen
hacia el ambicioso objetivo global: reducir la deforestación. En este sentido, el informe considera “soja de
bajo riesgo de deforestación” la producida acorde a
un programa de sostenibilidad, como el desarrollado
por Fefac, que contempla criterios o políticas focalizadas en la lucha contra la deforestación.

Durante cuatro jornadas, FIGAN
exhibió el salto tecnológico del sector
agroganadero

noticias
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Bioseguridad 360º

Hacia una nueva era en la
prevención contra las bacterias
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Mucho más que un producto
En una época post-antibióticos y con la prohibición del formaldehído se requiere de un
programa integral que incluya mucho más que productos para combatir los patógenos
en el pienso, una de las principales vías de transmisión de microorganismos.
En Adiveter llevamos más de 25 años estudiando todos los factores que influyen en el
control microbiológico y aportando soluciones integrales que se ajusten a todas los parámetros que intervienen en el resultado para maximizar la eficacia de los productos.
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Nace #somosNutrisensatos
El sector de alimentación y bebidas acaba de lanzar
#somosNutrisensatos, un movimiento que nace para
impulsar y defender el modelo de nutrición sensata,
basada en una dieta variada, equilibrada y suficiente y en hábitos de vida saludables, además de actuar
contra los bulos y la desinformación en alimentación.
#somosNutrisentatos está impulsado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), con el apoyo de AECOC, ASAJA, COAG,
Cooperativas Agro-alimentarias, Hostelería de España, Marcas de Restauración, PROMARCA y UPA.
Por ello, #somosNutrisensatos arranca con una campaña digital a la que además de integrantes de la cadena alimentaria, están invitados a sumarse otros colectivos y particulares como médicos, nutricionistas,
chefs, deportistas, etc.

Denominaciones de origen

Este gran movimiento, además de poner en valor la riqueza gastronómica de España y el papel que cumplen
las empresas y trabajadores de toda la cadena alimentaria, también destaca el hecho de que nuestro país cuenta
con más de 350 denominaciones de origen y suma más
de 300 Estrellas Michelin, datos que evidencian el papel
central de la alimentación en nuestra identidad y cultura.

El movimiento destaca la importancia de los valores,
la calidad y la seguridad de la cadena alimentaria española y sus productos, que junto a otros factores hacen de España el país más saludable y uno de los de
mayor esperanza de vida del mundo.

“Es un hecho incuestionable que España posee un alto
nivel de calidad de vida. A pesar del terrible efecto que
ha producido la pandemia, el nuestro sigue siendo uno
de los países con mayor esperanza de vida. Estamos
orgullosos de que la alimentación sea un factor muy
importante que contribuye a este reconocimiento y los
representantes de la cadena alimentaria seguiremos
esforzándonos para mantener este estatus que nos
caracteriza y distingue en el mundo entero”, señalan
los impulsores de este movimiento.

Uno de los países más saludables del mundo

Así, según el Índice de Salud Global de 2020 de Bloomberg, España se sitúa a la cabeza en el ranking de los
países más saludables del mundo. Entre otros factores, el Informe señala al patrón de alimentación mediterráneo que siguen los españoles, así como su variada gastronomía y la práctica regular de actividad física
moderada, como algunos aspectos clave que han contribuido a que España pasara del sexto puesto a liderar
la clasificación en tan solo tres años.

Se trata de un movimiento para
rebatir la desinformación en
alimentación

Además, según el ranking del Instituto de Métricas y
Evaluación de la Salud (IHME), España alcanzará en
2040 una esperanza de vida media de 85,8 años, cifra
significativamente superior a la de 2016, que estaba en
82,9 años, con lo que llegaríamos a superar a Japón.
noticias

#somosNutrisensatos tiene entre sus objetivos aportar
sentido común a muchas cuestiones relacionadas con
la nutrición y la salud e incentivar a los ciudadanos a que
acudan a fuentes fiables y que cuenten con rigor científico.
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VIII Premio de la Fundación Cesfac
La convocatoria de la 8ª edición del Premio Fundación
Cesfac enmarcado en los Premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 2021 continúa
abierta. Los aspirantes podrán presentar sus trabajos
hasta el próximo día 1 de noviembre. El tema propuesto se centra en la investigación sobre fuentes proteicas alternativas para uso en alimentación animal. El
ganador recibirá un diploma, un premio en metálico
de 2.000 euros y su trabajo se publicará en la revista
Mundo Cesfac.

Ovejero; el VII Premio Super Feed “Mariano Illera Martín”; el II Premio Amigos de la Historia Veterinaria y el
II Premio Grupo Omega de Nutrición Animal.

Los aspirantes pueden presentar sus
trabajos hasta el 1 de noviembre

Se recomienda que cada trabajo contenga un resumen en
español o inglés de un máximo de 250 palabras, así como una introducción breve y
documentada; exposición del material y métodos empleados; resultados, discusión crítica y conclusiones.
El fallo del jurado se hará público antes del 15 de diciembre de 2021 y cada uno de los premios conlleva una
recompensa económica de entre 1.000 y 2.000 euros.

Además de este galardón, los Premios RACVE 2021 incluyen el XV Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid; el IX Premio Andrés Pintaluba “Carlos
Luis de Cuenca y Esteban”; el VIII Premio Laboratorios

Los trabajos que opten a los
premios serán de naturaleza
experimental o de revisión, inéditos, originales, redactados
específicamente para esta
convocatoria, y no podrán ser
presentados a otros premios.

La caída de las cosechas frustra 			
las previsiones de precios
El segundo semestre no está cumpliendo las previsiones de precios que anticipábamos en el artículo
del pasado número de la revista, pues entonces se
contaba con unas cosechas magníficas de trigo en el
hemisferio norte y la realidad ha sido otra. Desde el
mes de junio, las cifras de las cosechas no han hecho
más que bajar, empezando por la del trigo de primavera de Estados Unidos, las del trigo blando y duro en
Canadá, las de Rusia y, en menor medida, las de la
Unión Europea. Ninguna de ellas ha cumplido las expectativas y el tiempo no ha sido un buen aliado para
las producciones en estos tres últimos meses.

definitivas que esperamos cumplan las expectativas del
informe de oferta y demanda del día 10 de septiembre.
La demanda de China, que la situábamos como elemento
principal para la definición de los precios para este semestre, tampoco ha cumplido lo previsto, pues, por ahora, no está comprando maíz y, en cuanto a las habas de
soja, su actividad no tiene nada que ver con la del año pasado a partir de agosto. Esto ha frenado la subida de precios, especialmente en lo referente a las habas de soja.
La mercancía nacional se ha visto afectada, como es
habitual, por los movimientos de los mercados de futuros, volátiles y erráticos, y ha desembocado en que,
en estos momentos, la oferta sea muy limitada y a
precios que los situaríamos en los altos, a pesar de
que las cosechas locales han sido bastante razonables tanto por lo referido al trigo como a la cebada.
Evidente el hecho de que la oferta en los puertos sea
poco fluida y a precios altos justifica esta situación. Ya
se sabe que la mejor cosecha para nuestro mercado,
considerando la necesidad de importar, es la de los
stocks en los puertos y, hoy por hoy, éstos no contribuyen a suavizar la situación de precios.

El flete, que ya apuntaba niveles altos en junio, ha seguido subiendo y el dólar algo más firme tampoco ayuda a
obtener precios más bajos en los puertos españoles.

A partir de aquí vamos a analizar lo que puede pasar
en estos mercados en los próximos meses, partiendo de la base de que los fletes no parece que puedan
rectificar en exceso al menos en los próximos seis
ocho meses. (Fig.1)

La demanda sigue siendo la rutinaria, pero es alta, Y
los países exportadores juegan sus cartas para que su
producto, que no es tan abundante como se pensaba,
tenga su valor. La calidad de la producción en Francia
también ha sido determinante, pues al no alcanzar los
requisitos de algunos países importadores ha provocado cambio de flujo de mercancía y más volatilidad en
los mercados, especialmente en el Euronext.
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En lo referente al maíz, el mayor impacto que se ha visto
en los precios en este tiempo ha sido la rebaja de los rendimientos que el USDA plasmó en su informe de agosto,
que los redujo de forma drástica y que afectó de forma
importante al mercado de futuros, ya muy firme debido a
la reducción de la cosecha de Brasil. En cualquier caso,
en su informe de septiembre, el USDA rectificó lo dicho
en agosto y aumentó los rendimientos tanto en maíz
como en soja. Al final de septiembre veremos las cifras
mercados
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Fig. Baltic Dry Index: evolución de los últimos diez años.

Cereales

Si en años anteriores había una apuesta clara por que
un cereal liderara la fórmula fuera el maíz o el trigo, en
este momento la situación es otra. Ni el trigo ni el maíz
22

muestran un claro liderazgo pues, cuando no sube
uno, sube el otro. La cebada, que es vital en nuestro
mercado, está siendo guardada como oro en paño por
los agricultores, pues puede hacer de complemento
para uno u otro cereal y con los precios actuales de
maíz y trigo, la cebada aunque en los altos, entorno de
242/245 en Lleida, sigue siendo competitiva.

El segundo semestre no está cumpliendo
las previsiones de precios pues, desde el
mes de junio, las cifras de las cosechas no
han hecho más que bajar
¿Qué posibilidades hay de que los precios se relajen?

4.La cosecha de trigo en Australia, que será la segunda mejor de la historia.
5.La siembra en el hemisferio sur, si progresa adecuadamente, puede ser también un elemento de presión.
Los fondos que hasta ahora han mantenido su posición
larga en maíz podrían ir reduciéndola y esto serían
también un factor de presión.
Todo lo anterior no tendría ningún efecto si China intensificara su actividad compradora al ritmo del año pasado.
En cualquier caso, los precios altos son el mayor
antídoto para un mercado alcista y, por otro lado, si
analizamos la situación de stocks a nivel global no es
tan desastrosa, aunque parte de estos stocks estén
en China. (Fig 2)

1.Las cosechas de maíz de Francia y Ucrania podrían ayudar, ambas están en muy buena situación,
por el momento.
2.La cosecha de Estados Unidos que se empieza a
recoger, que sin duda ejercerá cierta presión en los
mercados de futuros.
3.China, con actividad limitada en los mercados de
cereales.
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287.18
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COSECHA
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780.28

CONSUMO

734.80
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789.63

STOCKS FINAL

282.06
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292.56

283.22
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• Seguro y eficaz: extensión del registro EFSA para su uso en pavos (autorización EC prevista fin 2021).
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y no importadores como nosotros. Esta situación se
ha agravado con la firmeza de los fletes, que aún dificulta más traer mercancía a precios competitivos.
La harina de soja ha sido el producto más estable en
los últimos meses, por lo referido a los precios en los
puertos, 390 / 410 euros. Los futuros, sin embargo,
están en los bajos de los últimos ocho meses (Fig 4).
Esta vez son las bases las que han liderado el movimiento de los precios,en parte, debido al flete, al igual
que en otros productos, y, en parte, por la firmeza de
las bases en origen, pues Brasil y Argentina, que están al final de la cosecha 2020/2021, mantienen oferta
baja y niveles de precios muy altos. Esto podría continuar así hasta la llegada de las nuevas cosechas, a
partir de febrero marzo del próximo año, salvo que,
en un momento determinado, los agricultores vendan
habas de forma más activa y motive que los molturadores aumenten el ritmo de la molienda.

297.63

Fig 2: Stocks Globales USDA septiembre

Los precios de físicos sabemos que están muy ligados
a los futuros, pero, como hemos comentado ahora, el
flete juega un papel mucho más importante. En relación a los futuros, los gráficos muestran la evolución
de los mismos en relación a los históricos y observamos que estaríamos en los altos de los últimos diez
años, con stocks mucho mayores que entonces. Esto
implica que, en base a ello, los precios vayan a bajar,
pero parece que tampoco están muy preparados para
subir más a menos que no haya una catástrofe en las
cosechas del hemisferio sur que se empiezan a sembrar ahora. (Fig. 3)
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La ventaja es que está todo por hacer y que
todo puede mejorar. Seamos optimistas,
pues los stocks globales de soja, trigo y
maíz no son tan bajos
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En cuanto a las habas de soja, se mueven en función
del aceite, que continúa siendo el producto más volátil, junto con el resto de los aceites vegetales, debido
a que los stocks siguen en bajos históricos. (Fig. 5).
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Fig. 4 Gráfico histórico de los futuros de harina de soja

Fig. 3: Evolución de los futuros de trigo y maíz en Chicago y en el Euronext
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Las proteínas siguen lideradas por la soja como ya es
habitual en base a ser la proteína con mayor producción. La característica en estos últimos tiempos es
que la harina de colza y la de girasol de alta proteína
han sido poco competitivas en relación a la soja y, por
tanto, en nuestro país, el consumo ha descendido de
forma significativa. No ha ocurrido lo mismo en otros
países de la UE, debido a que son países productores
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Estos serían los factores alcistas y bajistas para las
habas y la harina de soja en los próximos meses.
Habas de soja

Harina de soja (nivel de futuros y flat)

Factores alcistas

Factores alcistas
1.Las bases en origen que se
sigan manteniendo.
2.Los fletes: que los diferidos
vayan tomando la fortaleza de
los inmediatos.
3.Que las cosechas del hemisferio sur no cumplan las expectativas.
4.Que el aceite de soja ceda
posiciones.
5.Que el precio del dólar se
reafirme.

- Aumento de la actividad.
compradora en China.
- Problemas en la siembra y
desarrollo de las cosechas de
Brasil y Argentina.
Factores bajistas

Las habas de soja están marcadas desde hace un año
por el recorte de la cosecha en Estados Unidos y por
la demanda que se generó a partir de agosto pasado,
pero en estos momentos hay serias dudas acerca de
las exportaciones, pues China no parece que vaya a
comprar al mismo ritmo, por tanto, los precios se han
alejado claramente de los altos. Los stocks de habas
soja también han mejorado en relación a las previsiones, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel
global. Esto puede seguir generando presión en los
precios, pues en Estados Unidos dan 185 millones de
bushel y, a nivel global, 98,89 millones de toneladas.

- Que la demanda no cumpla
las expectativas en Estados
Unidos.
- Un perfecto desarrollo de
las cosechas en hemisferio
sur.
-Que los stocks USA de habas
se vayan rehaciendo.

Factores bajistas
1.La demanda, que no sea la
esperada en base a precios más
bajos de la carne.
2.Que los aceites vegetales suban de precio drásticamente.
3.Muy buenas cosechas en el
hemisferio sur y buena previsión
de siembra en Estados Unidos.
4.Que el dólar diera una sorpresa y volviera a los niveles 1,20 o
menos.
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Seamos optimistas pues, como he comentado al
principio, los stocks globales de soja, trigo y maíz
no son tan bajos y, por otro lado, los precios altos,
cuando no son en base a falta real de mercancías,
suelen desembocar en precios a la baja al menor
indicio de que las cosas pueden cambiar, pues los
que retienen mercancía se activan para venderla, dado que la rentabilidad de los productores de
materias primas agrícolas está muy por encima de
cualquier expectativa.

El flete, que ya apuntaba niveles altos
en junio, ha seguido subiendo y el
dólar algo más firme tampoco ayuda
a obtener precios más bajos en los
puertos españoles

La situación del mercado ha sido compleja para
este 2021 pero, aun así, se ha salvado ya que había
bastantes operaciones de compra de maíz y soja
efectuadas antes de agosto de 2020 y que han mejorado claramente los promedios de precio.

La demanda sigue siendo la
rutinaria, pero es alta, y los países
exportadores juegan sus cartas para
que su producto tenga su valor

Los productos acabados como promedio de precios, a pesar de la pandemia, también han contribuido a que las cosas no vayan del todo mal
este año.
Para 2022, la situación es muy distinta, ya que parece que se perfilan precios de materias primas
muy altos, sin coberturas y con precios de los productos sin beneficio o, como en el caso del cerdo,
a pérdidas. La ventaja es que está todo por hacer y
que todo puede mejorar.

mercados

Lola Herrera

Editora del Informe de Mercado LH
Global Rogah Global, SL
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cuaderno técnico

Proteínas animales procesadas y su uso
en alimentación animal

Producción de alimentos compuestos
para animales en España durante 2020

Proteínas animales procesadas 			
y su uso en alimentación animal
Las proteínas animales procesadas (PAP) son un material alimenticio con un alto valor nutricional producido a partir de subproductos animales de categoría 3,
es decir, la parte de animales (huesos, despojos, etc.)
procedente de animales no rumiantes controlados
como aptos para el consumo humano en el punto de la
matanza. La definición y las condiciones para la fabricación y el uso de PAP se establecen en el Reglamento (UE) 1069/2009 sobre subproductos animales y sus
normas de ejecución en el Reglamento (CE) 142/2011,
mientras que el Reglamento (CE) 999/2001 sobre EET
establece restricciones adicionales con respecto al uso
de PAP en los piensos.

en la alimentación porcina y la cantidad de PAP porcino disponible para su uso en la alimentación avícola se estiman ambas en unas 250.000 toneladas.
Además, es poco probable que la reautorización de
estos PAP en piensos para cerdos y aves de corral
afecte el interés de mercado del PAP para piensos
para peces y animales de compañía. Por tanto, lo
que está disponible para su uso en piensos para cerdos y aves de corral es el excedente de PAP, que en
la actualidad se exporta a terceros países, es decir,
unas 500.000 toneladas.

Requisitos de las instalaciones

Asimismo, la legislación establece que los establecimientos de fábricas de alimentos compuestos para
animales que utilicen un tipo de PAP deben dedicarse a la producción de piensos destinados únicamente a especies para las que se permite el uso del PAP
(p. ej., el PAP porcino solo puede utilizarse en establecimientos especializados en pescado y/o aves
de corral). Sin embargo, la legislación también prevé
excepciones que permiten la coexistencia, aunque

Según un informe elaborado por FEFAC, la
PAP es un valioso recurso alimenticio para
los animales no rumiantes

Naturaleza y valor nutricional

Según un informe interno elaborado por FEFAC en septiembre de este año, la PAP es un valioso recurso alimenticio para los animales no rumiantes, ya que contiene proteínas y energía altamente digeribles (> 50%),
destacando además su alto contenido de calcio, cuyo
fósforo es más digerible que las plantas y con vitamina
B12, que se adapta a las necesidades de los animales.

Sostenibilidad

Asimismo, las proteínas animales procesadas son
una de las alternativas a las proteaginosas (soja, colza, etc.), que contribuyen a la economía circular y aumentan la autosuficiencia proteica de la UE, puesto
que la Huella de Carbono (PPC) de la PAP porcina se
estima 5 veces menor que la PPC de la soja importada de terceros países en 0,66 kg CO2/kg, frente a 2,58
kg CO2/kg para la harina de soja (valor medio ponderado según los diferentes orígenes - fuente GFLI). Así
pues, expresado por unidad de proteína, esto significaría un valor de 1,1 kg de CO2/kg de proteína de la
PAP porcina, frente a 5,7 kg de CO2/kg de proteína de
la harina de soja, es decir, cinco veces menos.

Cantidades para aves, porcinos e insectos

Las cantidades de PAP aviar disponibles para su uso
cuaderno técnico
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físicamente separada, de instalaciones que producen piensos para otras especies animales.

FEFAC recomienda a los operadores
que antes de reutilizar la PAP aviar en
la alimentación porcina y viceversa
implementen un plan de seguimiento
Sin embargo, esta excepción no se aplica a la producción de piensos para animales de peletería y animales que no son de abasto, que deben producirse en
establecimientos separados. Cabe destacar también
que el término “instalación” no está definido en la legislación. Se entiende que una instalación separada
físicamente significa una cadena de producción separada desde el pozo de entrada hasta los contenedores de almacenamiento de productos finales que
coexisten en el mismo edificio. Se invita a los operadores a ponerse en contacto con sus autoridades
para obtener más aclaraciones al respecto.

En su informe, FEFAC también señala que antes de
reutilizar la PAP aviar en la alimentación porcina y
viceversa, se recomienda a los operadores que adquieran experiencia con la implementación de un
plan de seguimiento. También se les recomienda que
soliciten a sus proveedores de PAP información sobre
su programa de seguimiento. Muchos fabricantes de
alimentos para peces requieren hoy en día una liberación positiva en la PCR de ADN de rumiantes para
comprar harina de pescado.
Para más información, se pueden consultar los siguientes documentos: Regulation (EU) 2021/1372;
Q&A on PAP by the European animal by-product processing sector (EFPRA); Q&A on insect PAP by the
International Platform of Insects for Food and Feed;
DG SANTE Q&A on the re-authorisation of non-ruminant PAP in non-ruminant feed; FEFAC Impact Assessment on the reuse of porcine PAP in poultry feed;
Methods of reference and Standard Operating Procedures for the control of compliance with the feed
ban by EURL-AP.

Producción de alimentos
compuestos para animales
en España durante 2020
Como viene siendo habitual, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) nos ha anticipado
los datos oficiales de producción de piensos compuestos del año 2020 en base a las encuestas individuales
remitidas por cada productor a su respectiva Administración Autonómica, y luego agregadas por éstas, y
posteriormente, y a nivel nacional, por el MAPA.

el pienso fabricado destinado a los animales de abasto (en 2019 la cifra se situó en 36.382.687 toneladas,
que supusieron el 97,2% del total de pienso fabricado)
Desde Cesfac destacamos que estas cifras confirman
nuestras previsiones excepto en el porcino, cuya subida ha sido superior a lo esperado. Cabe destacar
el incremento que se ha producido en el pienso para
animales de compañía unas cifras que no se estimaban tan optimistas, si bien cuantitativamente no son
relevantes en el cómputo global.

Estos datos incluyen tanto el pienso industrial como
piensos para animales de compañía, pienso de acuicultura, productos transformados para alimentación
del ganado, forrajes, etc.

Para otras especies (animales de compañía y animales
de peletería) se han declarado 1.122.488 toneladas fabricadas, lo que supone un aumento de 8,6% respecto al
dato declarado en 2019 (1.032.942 toneladas).

Así pues, la producción total de piensos en España alcanzó, durante 2020, los 37.685.487 toneladas (t), lo
que supone un incremento 0,7% sobre el dato obtenido en 2019 (37.415.629 t). Esta cantidad es la suma de
producción por parte de todos los fabricantes de pienso, es decir, todos aquellos que cuenten con el código
de actividad C, E, H y S en el registro de establecimientos (fabricantes de pienso compuesto propiamente dichos, con o sin aditivos, y explotaciones ganaderas que
fabrican pienso para autoconsumo).

El MAPA ha anticipado a Cesfac los
datos oficiales de producción de
piensos en 2020
Pienso medicamentoso

Asimismo, hay que destacar el aumento de la producción de pienso medicamentoso, en especial del pienso
medicamentoso con antiparasitario. En el año 2020 la
cifra ha aumentado a 3.278.698 toneladas frente a las
3.137.831 toneladas del año 2019. Recordamos que
este dato incluye tanto el pienso industrial como los
forrajes, materias primas y otros transformados para
alimentos de ganado.
Los datos de producción de piensos con los que se elabora el informe proceden de las declaraciones que los
fabricantes de piensos (venta libre y explotaciones de
autoconsumo), aditivos y premezclas, en cumplimiento del artículo 8.2 del RD 629/2019 de 31 de octubre,
remiten a las autoridades competentes de las comunidades autónomas en materia de alimentación animal.

Animales de abasto

El contenido y el formato de estas declaraciones han
sido acordados en la Comisión Nacional de Coordinación en Materia de Alimentación Animal (CNCAA), a
través de la cual se ha gestionado y transmitido.

La producción de piensos destinados a animales de
abasto alcanzó las 36.562.998 toneladas, un 97,0%.
Se ha producido, por tanto, un incremento de 0,5% en
cuaderno técnico
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Además, existen otras fuentes de información relativas
a la fabricación de productos destinados a alimentación animal, entre las que cabe destacar el informe de
estadística de la Federación Europea de Fabricantes
de Piensos (FEFAC), que contiene los datos correspondientes a España proporcionados por la Confederación
Española de Fabricantes de Alimentos compuestos
(Cesfac), y que se exponen a continuación.

Primer lugar

Según las estimaciones de los datos de producción
de pienso publicados por FEFAC respecto a 2020,

España, aunque sigue ocupando el primer lugar
en la producción de pienso en la Unión Europea,
ha disminuido su producción industrial de piensos
un 4,3%, como consecuencia fundamentalmente
del descenso estimado en la producción de piensos
para aves, para rumiantes y conejos.

La producción alcanzó los 37,6
millones de toneladas
Asimismo, publicaciones procedentes de empresas
del sector que operan en el mercado internacional indican que España es el primer fabricante de piensos
compuestos de la UE, encontrándose entre los diez
primeros países fabricantes del mundo.
Aunque los tipos de piensos tomados como referencia no son exactamente los mismos en el caso de
Cesfac que los considerados por el MAPA, se incluye
la información, advirtiendo que en estos datos Cesfac no tiene en cuenta las producciones de las explotaciones ganaderas que fabrican pienso para autoconsumo, sino solo el pienso fabricado con destino a
la comercialización.

U.S. Soy: una solución efectiva
En las ciudades y países de todo el mundo, los ciudadanos están preocupados por lo que consideran
una crisis medioambiental mundial. Los ciudadanos
no solo buscan soluciones incrementales, sino también cambios transformadores.

La soja es la mayor exportación agrícola de Estados
Unidos, con entre el 55 y el 60% de la producción estadounidense de soja exportada anualmente, incluyendo la soja, la harina de soja y el aceite de soja.

En los mercados globales es frecuente que la sostenibilidad y la soja se traten de forma conjunta, al
mismo tiempo que las preguntas y demandas de los
consumidores y usuarios finales.

Producción de soja en Estados Unidos

La producción de soja se concentra en Estados Unidos, Brasil y Argentina, con cierta producción en China, India y Europa. La producción mundial total de
soja es de 363 millones de toneladas métricas (MMT).
De este total, se exportan 252 millones de toneladas
de soja: 171 millones de toneladas métricas (MMT)
de habas de soja, 68 MMT de harina de soja y 13 MMT
de aceite de soja. Las habas procedentes de Estados
Unidos y Brasil se envía a todo el mundo, con nada
menos que un tercio del total de las importaciones de
soja con destino a China. La Unión Europea y Asia son
los principales importadores de harina de soja, con
envíos procedentes de Argentina, Estados Unidos y
Brasil. La UE es el tercer importador mundial, y consume un total de 32 millones de toneladas de soja (20
millones de toneladas de harina de soja y 12 millones
de toneladas de granos enteros).

Transición a la agricultura sostenible

Desde 1980, los agricultores estadounidenses se esfuerzan por mejorar los parámetros medioambientales relacionados con el uso de las tierras de cultivo,
la erosión del suelo, las emisiones de GEI y la energía
utilizada. Además, los agricultores estadounidenses
están obteniendo resultados positivos: la productividad ha aumentado un 35% con la disminución del uso
de la tierra, mientras que la erosión del suelo se ha
reducido en un 66%, las emisiones en un 41% y el uso
de energía en un 42%.
El mercado mundial busca una solución verificada, de
impacto a escala nacional, basada en la métrica y de bajo
coste. Un mundo en constante crecimiento exige una
soja sostenible procedente de zonas no deforestadas.

El 97% de las explotaciones agrícolas de Estados
Unidos son de propiedad y gestión familiar y cultivan unos 36 millones de hectáreas de soja al año.
reportaje
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En 2014, los agricultores estadounidenses, a través
del Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos
(USSEC), desarrollaron el Protocolo de Garantía de la
Sostenibilidad de la Soja de Estados Unidos (SSAP)
para la soja de origen estadounidense. Todos los envíos desde Estados Unidos pueden optar a esta certificación. En 2021, se verificaron más de 25 millones
de toneladas a través del SSAP.
(fig. 2)

Un mundo en constante crecimiento exige
una soja sostenible procedente de zonas
no deforestadas

Es evidente que los métodos de producción repercuten en las métricas de sostenibilidad, y estos gráficos ponen de manifiesto la importancia de tener en
cuenta la soja y el resto de productos agrícolas bien
investigados y documentados. Otras consideraciones
que afectan a la sostenibilidad hay que buscarlas en
una agricultura y producción animal bien gestionada.
Será importante también la evaluación de la sostenibilidad de los cultivos para la alimentación humana
teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de
los nutrientes, es decir nutrición de precisión.

El SSAP recibió referencias positivas de la Federación
Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos
(FEFAC); del Foro de Bienes de Consumo; de la Mesa
Redonda de Sostenibilidad del Reino Unido; de la Directiva sobre Energías Renovables de la UE (SSAPRED), y de la Alianza Mundial de Acuicultura, lo que
demuestra que las industrias de piensos y alimentos
ya han invertido significativamente en las soluciones
sostenibles que la soja estadounidense puede proporcionar.

El mundo necesita una innovación agrícola equilibrada
y continuada para alcanzar sus retos de sostenibilidad
en las cadenas alimentarias y de piensos. U.S. Soy se
enorgullece de ser líder en el suministro de soluciones
sostenibles para la nutrición animal y humana.

La soja sobresale como ingrediente de los piensos,
sobre todo en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Los dos gráficos siguientes muestran la
huella de carbono de la soja en Europa en relación
con otros ingredientes para piensos, incluyendo el
Cambio de Uso del Suelo (LUC) y el LUC Excluido
(fig. 1) y la Huella de Carbono de la Unidad de Proteína (fig. 2).

El mundo necesita una innovación
agrícola equilibrada y continuada para
alcanzar sus retos de sostenibilidad en
las cadenas alimentarias y de piensos

(NEED to update graphs per Janjoris request)

(fig. 1)
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33

FEFAC edita el primer informe de
progreso de su Carta de Sostenibilidad
En el XXIX Congreso de la entidad, celebrado el 25 de
septiembre, FEFAC presentó su Carta de sostenibilidad
de los piensos 2030. Esta publicación es la respuesta de
la industria de piensos europea a los Objetivos del Pacto
Verde de la UE que afectan a la producción de piensos y
ganado de la UE. La Carta incluye cinco retos/objetivos
estratégicos para contribuir a una producción ganadera
y acuícola más sostenible:

En el camino hacia 2030, FEFAC publicará informes anuales de progreso de la Carta de Sustentabilidad de Alimentos, basados en indicadores sólidos de sustentabilidad
del sector, para medir cómo los miembros de FEFAC están implementando acciones impactantes y específicas
de la cadena de suministro de alimentos balanceados.

Al final de esta actualización se
incluye información sobre la Agenda
de Sostenibilidad 2030 de Cesfac

• 1º: Contribuir a la producción ganadera y acuícola
climáticamente neutra a través de piensos.
• 2º: Fomentar sistemas alimentarios sostenibles a
través de una mayor eficiencia de recursos y nutrientes.

Precisamente, el pasado 10 de junio FEFAC publicó su
primer Informe de progreso de la Carta de Sustentabilidad de Alimentos, que proporciona una descripción
general de las actividades y los entregables en relación
con los cinco retos sobre cómo la industria europea de
piensos puede contribuir al desarrollo de cadenas de
valor de la ganadería y la acuicultura más sostenibles.
Al final de esta actualización se incluye también información sobre la Agenda de Sostenibilidad 2030 publicada por Cesfac.

• 3º: Promover prácticas de abastecimiento responsable.
• 4º: Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de
los animales de granja.
• 5º: Mejorar el entorno socioeconómico y la resiliencia
de los sectores de la ganadería y la acuicultura.

CONTRIBUTE TO
CLIMATE-NEUTRAL
LIVESTOCK &
AQUACULTURE
PRODUCTION
THROUGH FEED

Retos de futuro

PROGRESS
REPORT
2021

La sostenibilidad de la ganadería y la producción acuícola
son claves para impulsar la industria de la alimentación
animal europea. Así, FEFAC ha prestado a sus miembros
soluciones en cuanto a nutrición animal que ayuden a
incrementar la sostenibilidad de la ganadería, desde el
punto de vista ambiental, económico y social. Gracias a
ello se ha logrado un progreso sustancial con el paso de
las décadas, pero el sector ganadero todavía debe afrontar muchos retos que requieren la continua participación
y apoyo de la industria europea de alimentación.

FOSTER SUSTAINABLE
FOOD SYSTEMS
THROUGH INCREASED
RESOURCE &
NUTRIENT EFFICIENCY
PROMOTE
RESPONSIBLE
SOURCING
PRACTICES
CONTRIBUTE
TO IMPROVING
FARM ANIMAL
HEALTH &
WELFARE

ENHANCE THE
SOCIO-ECONOMIC
ENVIRONMENT
AND RESILIENCE OF
THE LIVESTOCK &
AQUACULTURE SECTORS

Por lo tanto, desde FEFAC se invita a todos sus miembros
a desarrollar su hoja de ruta de sostenibilidad a nivel nacional, teniendo en cuenta los cuatro ejemplos incluidos
en la publicación, para mostrar su viaje hacia la sostenibilidad de los alimentos compuestos para animales.
FEFAC anima a que se tome dicha publicación como un
punto de partida, que permita iniciar acciones medibles
que contribuyan a mejorar los sectores de la producción
ganadera y la acuicultura en 2030, logrando así un progreso significativo en los cinco objetivos estratégicos de
la FEFAC Feed Sustainability Charter.

La Carta contiene acciones concretas del sector de la alimentación animal a nivel nacional y de la UE que presentan
soluciones de nutrición animal que pueden ayudar a aumentar la sostenibilidad de las operaciones ganaderas. Su
objetivo es proporcionar respuestas significativas a las crecientes expectativas del mercado, así como a las crecientes
demandas de la sociedad a nivel de la UE y mundial.
noticias
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Aenor respalda el sello
Granja Circular de Nanta
El certificado Granja Circular mide y evalúa las
medidas de sostenibilidad
y buenas prácticas implementadas en una granja,
por lo que es una de las
mejores maneras de demostrar la sostenibilidad del sector ganadero en general, y de las granjas en particular. Este marco de
referencia desarrollado por Nanta cuenta con la verificación de Aenor, entidad líder en certificación de
sistemas de gestión, productos y servicios.
Así, a través de Granja Circular, Nanta ofrece las claves de la ganadería del futuro al clasificar las granjas en tres categorías en función de sus resultados
de sostenibilidad (A, B y C). Las granjas merecedoras
de una calificación A son las que recopilan todos los
aspectos de sostenibilidad contemplados en el modeGlobalFeed-Anuncio-Mundo
CESFAC
media- 210 x 135
1
17/6/21
lo, las que obtienen
el Certificado
de mm.pdf
Conformidad
de

Aenor. Esta calificación permitirá el uso durante tres
años de la certificación de Granja Circular verificado
por Aenor. Actualmente, 12 granjas ya han obtenido
esta certificación.
En definitiva, se trata de valorar de forma objetiva a
las granjas en relación a sus características de sostenibilidad, entendida desde el punto de vista no solo
medioambiental, sino también social y económico,
además de bienestar animal, obteniendo un certificado que asegura esta evaluación y permitiendo a
los ganaderos anticiparse a marcos regulativos más
estrictos, dar respuesta a los requerimientos de los
nuevos consumidores, mejorar su rentabilidad y eficiencia y diferenciar sus productos.
Granja Circular está disponible para granjas de vacuno de leche y de carne, granjas de ovino y caprino
de leche y de carne, además de cebaderos de terne18:38
ros y corderos.

MÁS ALLÁ DEL FÓSFORO DIGESTIBLE
Un fosfato tecnologico con ratios
nutricionales balanceados
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Bunge apuesta
por el ferrocarril
para el transporte
de harina de soja

Alternativa más sostenible

Bunge suma esta iniciativa a su compromiso de alcanzar
cadenas de valor libres de deforestación para 2025, así
como a sus avances hacia la minimización de su huella
medioambiental. En España desde 2016, Bunge ha reducido las emisiones de CO2 en un -8% y el consumo de
energía en un casi -6%. Asimismo, las tres plantas operadas por la compañía en el país gestionan de manera
sostenible la totalidad de los residuos derivados de su
producción, de acuerdo al modelo “Zero Waste” (Residuo Cero). Esto se suma a índices de consumo de agua
óptimos a nivel europeo en la mayoría de sus plantas en
España, contribuyendo a una reducción del -22% sobre
este indicador a nivel global de compañía.

La compañía iniciaba con éxito hace un año las pruebas
para transportar harina de soja en ferrocarril entre el
Puerto de Barcelona, donde opera una planta de molturación de semillas oleaginosas, y el Puerto seco de Zuera (Aragón). Desde entonces, Bunge ha llevado unas 850
toneladas de harina de soja a esta región semanalmente
en un convoy operado por Go Transport de 17 vagones.
La puesta en marcha de este servicio ferroviario es una
muestra más del compromiso de Bunge con prácticas
comerciales sostenibles y cadenas de suministro responsables, en alianza con el Puerto de Barcelona. Este servicio ferroviario reduce el transporte diario por carretera
y contribuye al suministro más económico, seguro y estable de harina de soja, ya reconocida por su alta calidad
y trazabilidad garantizada, hacia las granjas de Aragón.

Los retos del porcino, a debate
en la 54ª edición de Sepor
Las dificultades y oportunidades del sector porcino español, el nuevo escenario medioambiental en Europa y
el reto de la desmedicalización de las granjas son algunos de los temas que se abordarán durante la 54ª
edición de la feria Sepor, que se celebrará entre el 25
y el 28 de octubre en Hacienda Real Los Olivos, en la
localidad de Lorca (Murcia).

lar arte la que pondrá el broche de oro a la feria Sepor,
ya que la última actividad prevista en el programa del
evento es el Concurso Internacional de Cortadores de
Jamón de Capa Blanca, que arrancará el 28 de octubre
a las 19:30 horas.

La feria, que es ya una cita obligada para el sector agroalimentario, se desarrollará este año en formato híbrido y se convertirá en el escaparate de las tendencias
más innovadoras del sector. En el programa del evento
se incluye la celebración del Simposio Internacional de
Porcinocultura, las Jornadas Nacionales de Bovino de
Carne y un espacio dedicado a las normas y regulaciones del mercado chino a la exportación.

V Premios Nacionales Sepor de Oro

Por otra parte, durante la segunda jornada del evento,
dedicada a las estrategias vacunales, se vivirá uno de
los momentos más destacados del foro con la celebración de los V Premios Nacionales Sepor de Oro, unos
galardones que el año pasado reconocieron la importante labor realizada por Cesfac.

También figuran una serie de actividades vinculadas al
mundo gastronómico, como una jornada en la que participarán dos maestros cortadores. Será esta particunoticias
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Antioxidantes Naturales
Vitamina E Natural
& Omega3
BTSA es una empresa global con sede
en España y oficina comercial en México
y Brasil. Con más de 25 años de
experiencia desarrollando ingredientes
naturales, somos uno de los principales
fabricantes Europeos de Antioxidantes
Naturales, Vitamina E Natural y Omega 3
para nutrición animal.
Nuestros clientes de más de 40 países
confían en nuestros productos y
servicios, los cuales han sido
desarrollados por nuestro altamente
cualificado equipo de expertos. En
BTSA ofrecemos productos y
soluciones personalizadas que
satisfacen las necesidades de
cada cliente.

WWW.BTSA.COM

QUALITY COMMITMENT
Creating healthier lives!

Agrifood AT presente en FIGAN 2021
Un año más, y pese a las dificultades actuales,
Agrifood Alternative Technologies (Agrifood AT) ha
apostado por estar presente en FIGAN para tener la
oportunidad de ver y saludar a sus clientes y poder
presentarles tanto sus últimas novedades como las
de sus partners.

clave que permite a las empresas posicionarse adecuadamente y ser más competitivas, mediante la mejora de sus procesos y protocolos, y la optimización de
sus actividades.

Agrifood Alternative Technologies
ha presentado sus últimas
novedades en FIGAN

Además, en Agrifood AT siguen apostando por la
transformación digital como una de las herramientas

Para ello, trabajan en el desarrollo de nuevas soluciones para dar respuesta a los requerimientos
actuales, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de integración de datos, Business Intelligence
y análisis de la información, y sistemas interactivos
que permiten una toma de decisiones informada y
efectiva. Más información en: info@agrifoodat.com,
en la web www.agrifoodat.com o en los teléfonos
+34 973 283 752 y +34 655 602 281.

PDI: indicador de calidad
determinante en reducción de
pérdidas en fábrica de pienso
tación animal tenemos el Pellet Durability Index
(PDI) o en índice de durabilidad del pellet. Pudiendo definir el PDI como un patrón, o parámetro de
análisis físico,que se fundamenta en la cantidad de
pellets recuperados después de haber sido sometidos a una agitación; ya sea mecánica o neumática,
simulando el transporte y el manejo del alimento peletizado en condiciones normales dentro de la
planta. Este parámetro es expresado en forma de
porcentaje y de esta manera un elevado PDI (9295 %) califica a un alimento durable de alta calidad.

La fabricación de pienso es un proceso complejo, que
está influenciado por una infinidad de factores que
intervienen en la calidad del producto final. Se utilizan
grandes volúmenes de cereales, como maíz y trigo,
además oleaginosas, como soja y sorgo. Esta materia
prima, indispensable en el proceso, proviene de diferentes fuentes, tanto locales como importadas tales
como EE. UU. o Brasil. Debido a esta variabilidad de
la fuente de materia prima, existen diferencias importantes en la calidad nutricional, la calidad microbiológica
y la humedad contenida en la materia prima; esta
última obliga al técnico de planta de alimento a realizar variaciones en el proceso de fabricación para así
poder compensar las mermas , tratándose de un parámetro determinante que es necesario tener en cuenta
para obtener un buen PDI.
Dentro de los indicadores de calidad, referente a la
fabricación de alimentos concentrados para alimeninformación comercial
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Amaferm®, un aditivo derivado de
Aspergillus oryzae que mejora la
función ruminal en vacas lecheras
Amaferm® es un prebiótico de precisión que mejora la
digestibilidad y aumenta el suministro de nutrientes
maximizando el rendimiento en los animales. Su modo
de acción como substrato (alimento) para la microbiota benéfica resulta en mayor consumo, digestibilidad y
absorción de nutrientes en vacas lecheras.

Ante la actual coyuntura de altos costes de las materias primas, especialmente en lo relacionado con
fuentes proteicas como la harina de soja, reportes
económicos sobre el coste de nutrientes para alimentación de vacas lecheras (https://dairy.osu.edu/newsletter/buckeye-dairy-news) muestran claramente que,
actualmente, la proteína metabolizable es y será a
medio plazo uno de los nutrientes más caros. Por lo
tanto, se debe ser muy eficiente en su uso económico.

Amaferm® aumenta la tasa de degradación (kd, % h)
de la fibra un 10% en forrajes ricos en almidón (como
ensilado de maíz) y un 20% kd en forrajes con bajo contenido de almidón (como ensilado de hierba) (Beharka
and Nagaraja, 1998; Gomez-Alarcon et al., 1991; Nocek
and Jensen, 2009). Aumentar la tasa de degradación
permite incrementar el consumo de materia seca (+
0.4 kg/d) y la producción de leche (+ 1.04 kg/d leche corregida por grasa), según el meta-análisis de Cantet et
al. (2019). Esto promueve un aumento en energía y proteína metabolizable para producir leche (más ácidos
grasos volátiles y más proteína microbiana) (Frumholtz
et al., 1989; Sun et al. 2013; Gomez-Alarcon et al., 1990).
La suplementación con Amaferm® en vacas lecheras
incrementó significativamente el flujo de proteína microbiana sintetizada en rumen en vacas lecheras (100
a 200 g/d) independientemente del nivel de forraje de
la dieta (Gomez-Alarcon et al., 1990).

A este desafío económico, cabe sumarle el desafío de
una eficiencia en el uso del nitrógeno debido a su impacto ambiental. Por lo tanto, dado el probado efecto
de Amaferm® en generar un adicional de 50 a 150 g/d
de proteína metabolizable de origen microbiano, ofrece a los productores de leche y sus consultores una
importante oportunidad de beneficio en incrementar
la eficiencia de uso del nitrógeno con su consiguiente
impacto económico.

- Distribuidor para España -

Suplementar vacas con Amaferm® resulta en mayor
proteína metabolizable de origen microbiano lo cual
equivale aproximadamente a 0.5 a 0.7 kg/d de harina
de soja u otras fuentes proteicas comúnmente utilizadas en formulación de raciones de vacas lecheras.
En resumen, agregar Amaferm® a la ración ayudará
al ganadero a reducir la dependencia en fuentes de
proteína que representan un alto costo en la formulación, sin comprometer la eficiencia y la producción de
leche de nuestros animales.
Dr. César Ocasio-Vega y Dr. Fernando Bargo
información comercial
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De Heus,
galardonada en los
Premios Nacionales
El Suplemento

El reconocimiento ha puesto el foco en la gama Equifeed®,
un plan diseñado para caballos de ocio, deporte y cría,
lanzado recientemente por De Heus que se compone de
una completa gama de piensos formulados para garantizar la salud de estos animales y mejorar su rendimiento.

De Heus acaba de recibir el premio “Producto de calidad”
otorgado por El Suplemento por “su capacidad de mejora
continua y su inversión en desarrollo e innovación, lo que
les permite llevar al mercado productos enfocados en la
eficiencia, el bienestar animal y la sostenibilidad”.
“La nutrición animal es su especialidad y por ello colaboran con universidades y centros de investigación de
referencia a nivel internacional para potenciar la evidencia científica en este campo. De esta manera, mediante
la generación de conocimiento contribuyen al desarrollo
del sector agropecuario, a la mejora de las condiciones
de vida y al impulso económico de las comunidades locales en las que operan”, detallan desde la organización.

“Este premio es fruto del compromiso con la calidad de un
gran equipo de profesionales, que se esfuerza cada día por
ofrecer a los ganaderos los mejores planes de alimentación animal”, aseguró el Director de Marketing y Estrategia, Jaime Alcañiz, al recoger el galardón junto a Jorge Pérez, Director Regional Centro. “Queremos seguir creciendo
en España, tanto en inversiones estratégicas como en influencia en el mercado nacional”, añadió Jaime Alcañiz.

Programas de alimentación 			
para animales jóvenes
Los días 20, 27, 29 y 30 de septiembre se celebró un seminario virtual centrado en los programas de alimentación
para animales jóvenes, promovido por Fedna y USSEC.
El foro, en el que participaron 15 prestigiosos ponentes,
también contó con la colaboración de Cesfac y de IACA.

Durante la segunda jornada se analizó cómo se puede
facilitar la transición posdestete sin presencia antimicrobiana, junto al manejo y la alimentación más adecuada de las primíparas y también la importancia del
fósforo, el calcio y los electrolitos en la nutrición de los
lechones.

Entre las temáticas abordadas destacó el impacto de las
estrategias de alimentación y nutrición de las pollitas y
la posterior producción de huevos, así como los efectos
y los factores determinantes en la incubación según la
nutrición de las aves jóvenes, y cuáles son los beneficios
potenciales de los piensos para broilers.

El tercer día se centró en los rumiantes. Los expertos
analizaron el futuro de la ganadería de leche detallando los aspectos clave de la gestión y los programas de
alimentación para novillas, así como los avances más recientes en cuanto a manejo y alimentación para ganado
vacuno de leche antes del destete y sobre la calidad del
calostro y la alimentación de terneros jóvenes.
La última jornada profundizó en los productos de soja en
programas de alimentación para no rumiantes (energía,
evaluación y control de calidad), junto a los estándares y
las tendencias actuales en cuanto a la calidad de la harina de maíz y de soja o los requerimientos de calcio y
fósforo necesarios en broilers.

noticias
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Nombramientos
Joaquín Peinado

Director General de Trouw Nutrition España
Ingeniero agrónomo y Executive MBA IE, posee una dilatada experiencia en gestión
de equipos, liderazgo y maximización del beneficio con una clara orientación al servicio al cliente. Ha desempeñado cargos en empresas como Purina, Cargill y Nutreco. En su nuevo puesto sustituirá a Remco van Reenen que ha asumido la Dirección
Global del negocio de Feed Additives de Trouw a nivel mundial.

Jaime Alcañiz

Director de Marketing y Estrategia de De Heus España
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, Jaime Alcañiz
se incorporó a De Heus en 2017, y a partir del 1 de octubre es el nuevo Director de
Marketing y Estrategia de De Heus España, además de pasar a formar parte del
Comité Ejecutivo. Con más de 20 años de experiencia, ha desarrollado su labor en
empresas como Brill, Nutral y COVAP.

Jesús Méndez
El pasado 31 de mayo de 2021, Jesús Méndez se jubilaba tras una vida profesional
plenamente ligada a la Cooperativa de Segundo Grado Coren, en la cual ha desempeñado las funciones de nutrólogo y Director del Departamento de Nutrición e I+D.
Suso, como muchos le conocían en el sector, ha sido miembro de la Comisión de
Innovación de Cesfac, así como miembro de la Comisión Técnica de Agafac. También
ha sido responsable de múltiples proyectos de investigación del Programa Eureka,
CDTI, MAPA, INIA o la Xunta de Galicia, entre otros.

Jesús Carrizo
El biólogo y veterinario Jesús Carrizo, Director Técnico y de Proyectos de De Heus
Nutrición Animal, se ha jubilado. Miembro de las comisiones Técnica y de Sostenibilidad de Cesfac, Carrizo ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional, entre
otros, los cargos de Product Manager y de Avicultura de Trouw Nutrition, Director
Técnico de Nuter Feed o Director de Nutrición en De Heus Nutrición Animal. En los
últimos años, Jesús Carrizo ha sido el coordinador del proyecto VacuSOS.

nombramientos
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Susana Chao										
Insignia Cesfac de Oro
Tras 32 años de carrera en FEFAC, Susana Chao, Secretaria de Administración deFEFAC, se jubila. Chao ha estado a cargo de las cuentas de FEFAC, la gestión financiera de los proyectos clave, los RR. HH. y una amplia gama de tareas administrativas, que llevó a cabo con gran profesionalidad y dedicación. Por ese y otros motivos,
el Comité de Méritos de Cesfac ha decidido otorgarle la Insignia Cesfac de Oro.

Fernando Antúnez

Reelegido Presidente de Cesfac
En la Asamblea General de Cesfac celebrada en julio los miembros de la Confederación dieron el visto bueno a la renovación de Fernando Antúnez como Presidente de
Cesfac para los próximos dos años. Durante su intervención en la primera parte de
la Asamblea, de carácter privado, Antúnez agradeció la confianza depositada en él y
recordó los retos de futuro del sector.
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Campaña MenosCarneMásVida: 		
la opinión del sector
Las Organizaciones interprofesionales cárnicas de España queremos manifestar el estupor de los cientos de
miles de ganaderos, empresas, trabajadores y técnicos
de toda España vinculados a los sectores ganaderos
y cárnicos a los que representamos, ante la campaña
#MenosCarneMásVida, en la cual se difama al conjunto
del sector ganadero-cárnico.

de la Universidad de Washington y la prestigiosa revista científica The Lancet); el país con más esperanza de vida de la Unión Europea (según el informe “State of Health in the EU 2019” de la Comisión
Europea); y además España tiene un índice muy por
debajo de la media en incidencia de cáncer de todos
los países de la OCDE (según el estudio “Health at
Glance 2019” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Es preocupante que se enarbole una serie de afirmaciones erróneas o desenfocadas, y hacerlo además a través de canales públicos, tratando de crear una confrontación artificial con un sector, el ganadero-cárnico, que
cumple un rol social y económico de primera magnitud
en nuestro país. Según la FAO, nuestro sector genera
en España más de 2,5 millones de empleos y casi 9.000
millones de euros de exportaciones a la balanza comercial de España.
Es irresponsable usar los datos de forma interesada
cuando hay muchos datos disponibles del propio Gobierno, como los datos oficiales de consumo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación o los datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las Organizaciones interprofesionales
cárnicas de España queremos manifestar
nuestro estupor ante la campaña
#MenosCarneMásVida

• Cuando se asegura que para producir 1 kg de carne se requieren 15.000 litros de agua, se debe dejar claro que el 90% del agua que se atribuye a la
producción de carne es «agua verde», procedente
de la lluvia, que seguiría cayendo en caso de desaparición de los animales. Solo un 10% corresponde
a «agua azul» y «agua gris», una cantidad inferior a
la de muchos cultivos vegetales.

El sector que representamos continuará con su labor
divulgativa a través de datos contrastados, como los
siguientes:
• Cuando se asegura que el consumo excesivo de
carne ha conllevado el aumento de enfermedades
cardiovasculares, diabetes e, incluso, de algunos
tipos de cáncer, hay que dejar claro que todos los
indicadores internacionales reflejan que el patrón
de dieta y de estilo de vida de nuestro país es de los
más adecuados del mundo, ofreciendo perfiles que
sitúan a España a la cabeza mundial: España es el
país más saludable del mundo (según el ranking de
Bloomberg, Healthiest Country Index); el país con
mayor esperanza de vida del mundo (según el IHME
opinión

• Cuando se asegura que el 14,5% de los gases de
efecto invernadero a nivel mundial provienen de la
ganadería, es importante recalcar que:
- La producción de ganado y estiércol representan solo el 5,8% de las emisiones (Climate Watch
y World Resources Institute, Our Wolrd in Data.
Oxford University. 2020).
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mundo provienen de los países en vías de desarrollo (FAO, 2017). No podemos contribuir a mitigar el
cambio climático con una visión eurocéntrica.
- La intensidad de las emisiones (CO2 eq/kg de carne) varía entre las diferentes áreas del mundo. En
nuestro entorno (Europa del Oeste) tenemos una
de las intensidades de emisión más bajas del mundo (FAO, 2017). Nuestros sistemas productivos son
más eficientes en el uso de los alimentos, en el manejo y en la sanidad animal. Por eso producimos
menos emisiones por unidad de producto final.
- La energía, ya sea en forma de electricidad, calor, transporte o procesos industriales, representa
la mayoría (el 74%) de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). El sistema alimentario
mundial, que abarca la producción y los procesos
posteriores a la agricultura, como el procesamiento y la distribución, representa el 26% restante de
las emisiones. Y de ese 26%, la ganadería y la pesca representan solo una tercera parte (Joseph Poore y Thomas Nemecek. Science, 2018).

La normativa europea regula qué
medicamentos y cómo se pueden
emplear para tratar a los animales

• Es importante recordar que, en España, según los
datos oficiales del Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero –Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico–, la producción ganadera
de carne representa únicamente el 7,8% del total de

- El 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la ganadería en el

opinión
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emisiones de GEI de nuestro país. Por el contrario, el
transporte supone el 27% de esas emisiones, seguido
por la industria con un 19,9%, la generación de electricidad (17,8%), el consumo de combustibles (8,5%)
o los procesos industriales y uso de otros productos
(8%) (MITECO, 2020).

dos a una evaluación de riesgo con base científica y
resultado favorable. Así lo ha confirmado también
la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) indicando que España redujo
un 13,6% las ventas de antibióticos veterinarios en
2019, siendo una reducción del 58,8% entre 2014 y
2019 (Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos).
- A nivel europeo, según el último informe de la Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre el seguimiento de residuos de medicamentos veterinarios
y otras sustancias en animales y productos de origen
animal, solo se detectaron un 0,30% de no conformidades en 2019. Así, la EFSA concluye que hay un elevado
nivel de cumplimiento y que el sistema de vigilancia europeo es sólido y contribuye a proteger al consumidor.
El sector está trabajando en múltiples iniciativas sectoriales de apoyo a la recuperación del país tras la grave
situación de pandemia. Unas iniciativas que incluyen
fuertes compromisos en los ámbitos de la sostenibilidad y la transición hacia modelos de producción basados en la neutralidad climática y la circularidad, así
como el empleo de calidad, la vertebración territorial,
la igualdad de oportunidades y los patrones de consumo
equilibrados y saludables para toda la población.

• Es importante recordar también que el metano que
se produce en la agricultura representa en torno al
27% del metano total emitido en el mundo. Este metano forma parte de un ciclo biogénico (se transforma
en CO2 y H2O en 12 años), que pasa a ser absorbido
por las plantas en las fotosíntesis. Con censos ganaderos estables, no aumentamos el CO2 en la atmósfera a lo largo del tiempo, por lo que no contribuimos al
calentamiento como lo está haciendo el consumo de
combustibles fósiles. Por tanto, nuestra reducción de
emisiones contribuye a la mitigación del cambio climático, al igual que otros sectores económicos.

El sector ganadero-cárnico
contribuye a la creación de empleo y
genera oportunidades

• Cuando se asegura que “el abuso de antibióticos
pone en peligro su eficacia tanto para los animales
como para los humanos”, se debe dejar claro que:

Reiteramos que el sector ganadero-cárnico contribuye
a la creación de empleo y genera oportunidades, además de impulsar fuertes compromisos medioambientales con resultados comprobables. Desde el sector,
seguiremos en la senda de la colaboración institucional
y el diálogo, confiando a su vez en que nuestros responsables públicos contribuyen, con su actitud y sus manifestaciones, a ese clima de entendimiento.

- El uso de antibióticos como promotores de crecimiento de los animales de granja está prohibido
desde 2006 (Directiva 2001/82/CE y sus posteriores modificaciones). Solo a veces, como ocurre en
el caso de los humanos, es necesario tratar a los
animales destinados a la producción de alimentos
para curar alguna enfermedad bacteriana. El uso
responsable de medicamentos garantiza el bienestar de los animales, y que los alimentos que de
ellos se derivan sean sanos y seguros.

Autores:
Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI);
Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (AVIANZA); Organización Interprofesional para el
Impulso del Sector Cunícola (INTERCUN); Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (INTEROVIC); Organización Interprofesional del Porcino de
Capa Blanca (INTERPORC); Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO). Con el
apoyo de la Alianza “Somos Ganadería”.

- La normativa europea regula qué medicamentos
y cómo se pueden emplear para tratar a los animales. Así, solo se pueden usar los medicamentos
que han sido autorizados tras haber sido sometiopinión
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La responsabilidad medioambiental,
a debate en la FITP
“Retos del futuro: sostenibilidad y responsabilidad
medioambiental” es el título de la XXIII Jornada Técnica
de la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso (FITP)
que se celebrará vía online el 15 de octubre de 9.30 a
13.30 horas. Dirigida a trabajadores de las empresas
integradas en la Asociación Gallega de Fabricantes de
Alimentos Compuestos (Agafac) y/o el sistema Galis, en
el seminario, gratuito, también pueden participar las
empresas adheridas a la FITP y técnicos inspectores del
sector de la alimentación animal de la Xunta de Galicia.

prácticas en la fabricación de piensos. Javier López,
de Animal Nutrition&Health Emena (Kemin), será otro
de los participantes. El experto disertará sobre el control
de emisiones de metano y la
huella de carbono en las explotaciones de vacuno.
Asimismo, la alimentación de
precisión en las granjas centrará la ponencia de Cándido Pomar, investigador científico
en el Departamento Agrifood del Gobierno de Canadá.

La jornada se celebra el 15 de octubre

Por otra parte, la jornada será el escenario elegido
por Galis para presentar su nueva base de datos analítica. En este caso, la exposición la realizará la Directora Técnica de Galis y Agafac, Luisa Delgado. Tras las
ponencias se dará paso a un debate y a su término, el
Presidente de la FITP, Francisco Javier Barcia, clausurará el seminario.

El Director de Agafac, Bruno Beade, será el encargado
de abrir la jornada para dar paso a la primera conferencia del programa. Así, Mariano Gorrachategui,
consultor privado de Tesercus, hablará de las buenas

Microalgas y pulpa cítrica:
¿las nuevas materias primas?
QualimaC organiza el 20 de octubre un interesante
webinar sobre materias primas alternativas a tener
en cuenta en el futuro de la alimentación animal. El
encuentro online se celebrará de 11.00 a 13.00 horas
a través de la plataforma Jitsi Meet.
Destacados profesionales participarán en el foro. La
experta Laia Piquer, PhD en Nutrición Animal del
Centro de Investigación y Tecnología Animal (CITA),
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA), presentará la ponencia “La pulpa cítrica nacional: una alternativa real a la alimentación animal”.

Tras las intervenciones de los expertos, se dará paso
a un debate moderado por Xavier Solanes, Gerente de
ESPORC y Presidente de QualimaC.

Nuevas materias primas

Por su parte, Ana Hurtado, Directora Técnica de
Cesfac, hablará sobre la situación actual de las microalgas, mientras que César Fernández, Director
Comercial de la empresa BioflyTech, pronunciará la
ponencia “Nuevas materias primas: la mosca soldado negra como fuente de grasa y proteína”.
cursos

Las plazas para asistir al foro son limitadas y están
restringidas a los miembros de la asociación QualimaC. El webinar, que se impartirá en castellano, lo
organiza Qualimac en colaboración con Cesfac, BioflyTech y el Instituto de Investigaciones Agrarias.
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Presente y futuro
de la alimentación
animal, eje del
Foro Galis

“Queremos agradecer su esfuerzo incansable para garantizar el suministro en la pandemia”, añade.

Presentación del Estudio Sectorial

El X Foro Galis comenzará a las 10.00 horas con la inauguración del Presidente de Agafac, Francisco Javier
Barcia, y contará con la presencia de José María O’Kean,
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. El experto hablará de tendencias, mercados financieros y transformación digital.

Galis, el sistema de control creado para garantizar la
calidad de las materias primas con las que se elabora el
95% del pienso de Galicia, celebrará el 19 de noviembre
su foro anual en el Hotel Oca Puerto del Camino de Santiago de Compostela.
Tras un duro año marcado por la pandemia, el X Foro
Galis será un evento especial, ya que permitirá reunir a
todos los integrantes del sector. “Es un encuentro muy
esperado por los operadores”, apunta Bruno Beade,
Gerente de Galis y Director de Agafac.

Además de acercarnos al futuro del sector, el foro analizará su presente a través de la presentación del Estudio
Sectorial de Alimentación Animal de Galicia 2020. Tras la
ponencia “Cómo dar el do de pecho”, del tenor José Manuel Zapata, el Director General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, clausurará la jornada a las 14.00 horas.

Beade explica que el evento se celebrará con todas las
medidas de seguridad y será el lugar perfecto para hacer un reconocimiento público a las empresas y entidades que forman parte de la cadena agroalimentaria.

cursos
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www.realidadganadera.es
La web realidadganadera.es tiene como objetivo informar al público generalista sobre el valor social de la producción ganadera y su contribución para afrontar los
retos globales, ofreciendo otra perspectiva para los debates actuales. La web se
enmarca en una campaña puesta en marcha por «Somos Ganadería», una alianza
de organizaciones entre cuyos promotores se encuentra Cesfac.

Título: Ganado caprino. Producción, alimentación y sanidad
Autor: A. Daza, C. Fernández y A. Sánchez
Edita: Editorial Agrícola Española
A pesar del escaso peso productivo del sector caprino, su actividad ganadera juega
un papel importante en las economías de subsistencia de los países en vías de desarrollo, en el mantenimiento de los ecosistemas y en el freno de la migración rural
hacia zonas urbanas. El objetivo fundamental de este libro estriba en que su lectura
contribuya a mejorar los resultados técnicos y económicos de las explotaciones caprinas.

Título: Bases para una ganadería productiva
Autor: MVZ Marco A. Hidalgo Mendoza
Escrito para el ganadero y los estudiosos de la ganadería, este libro presenta las
mejores prácticas en todos los aspectos del manejo de la ganadería para llevarla
a su máxima productividad. El libro ilustra cómo funciona la reproducción del ganado, abarcando temas como el ciclo estral, la inseminación artificial, las ventajas
del sistema “Super Torito”, los protocolos para la sincronización a tiempo fijo o la
importancia de la genética para seleccionar los sementales.

recomendaciones
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YOUR GLOBAL
SUSTAINABILITY
SOLUTION.
Sustainable farming practices are foundational
to the growth and production of U.S. Soy. Recently, the
U.S. Soybean Export Council (USSEC) mapped U.S. Soy’s
strategic objectives directly to the U.N. Sustainable
Development Goals (SDGs) – 17 goals that aim to end
poverty, protect the planet, and ensure all people enjoy
peace and prosperity by 2030. With the strategic objectives

we can have the greatest impact in supporting progress
toward global sustainable development.

U.S. Soy is committed to supporting these goals and sustainable
development to 2030 and beyond.

EU sustainability requirements is simple with the
U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP).

your soy supplier that you require a U.S. Soy SSAP

For more info, visit USSOY.org

El cliente que más
nos importa

Para alimentar a 9700 millones de personas en 2050 de manera
sostenible y responsable, y respetando los recursos limitados
de nuestro planeta, el momento de cambiar es ahora.
En DSM, dedicamos nuestra pasión y experiencia a seis áreas
clave para mejorar la cadena de valor y abordar los desafíos a
los que se enfrenta nuestro planeta:
• Mejoramos el rendimiento de los animales de producción a
lo largo de su vida
• Hacemos un uso eficiente de los recursos naturales
• Reducimos las emisiones procedentes de la producción animal
• Ayudamos a combatir la resistencia a los antimicrobianos
• Reducimos nuestra dependencia de los recursos marinos
• Mejoramos la calidad de la carne, la leche, el pescado y los
huevos con menos pérdidas y desperdicio de alimentos

Creemos firmemente en los sistemas alimentarios sostenibles
y en que la industria ganadera puede transformarse desde
dentro para ser parte de la solución. Queremos desempeñar
un papel clave en esta transformación y trabajar con nuestros
socios para todas las especies animales y en todos los países
para proporcionar soluciones tangibles y prácticas que
mejoren la calidad de vida de todas las personas.

Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo?

LO HACEMOS POSIBLE

Descubra cómo DSM puede ayudar a transformar la nutrición y la
salud animal de forma sostenible en dsm.com/wemakeitpossible

