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 La sostenibilidad, eje 
 del VII Congreso Internacional  
 de Alimentación Animal 





Fernando Antúnez García
Presidente de Cesfac

El primer mensaje de este número de la revista Mun-
do Cesfac no puede ser otro que no sea agradecimien-
to. Gracias a todas y cada una de las personas que 
hicieron posible que el VII Congreso Internacional de 
Alimentación Animal, celebrado los pasados 1 y 2 de 
diciembre en Madrid, fuese un completo éxito. Gracias 
al equipo humano que hizo posible que el desarrollo 
de la jornada fuese plenamente satisfactorio. Invita-
ciones, alojamientos, inscripciones, reservas, desa-
rrollo de la jornada, contenido, servicios… Detrás de 
este congreso, organizado en un tiempo récord, hay 
una fuerte carga de esfuerzo y dedicación que debe-
mos poner en valor.

Muchas gracias también a las entidades colaborado-
ras y a las administraciones, tanto nacionales como 
regionales, cuyo papel es esencial en la difusión y 
éxito de los propios contenidos del evento. Sin olvidar, 
por supuesto, a los patrocinadores, cuyo soporte ha 
sido fundamental a la hora de garantizar el éxito en el 
desarrollo del evento. 

No menos importante ha sido el papel desarrollado 
por todos y cada uno de los ponentes, cuya implica-
ción y conocimiento han servido para ofrecer conte-
nido de primer nivel para los asistentes, a quienes 
quiero dar un último agradecimiento por su asistencia 
y acompañamiento. Ha sido un auténtico placer poder 
volver a ver caras conocidas, conocer otras nuevas y, 
en definitiva, recuperar los abrazos perdidos que la 
pandemia nos privó durante un tiempo.

Con este Congreso, que ha girado en torno a la soste-
nibilidad, cerramos prácticamente 2022. Un año que 
nos ha puesto a prueba con hechos que han marcado 
claramente el devenir de nuestra actividad. La guerra 
en Ucrania, la inestabilidad en los mercados de mate-
rias primas, la huelga de transportes de mediados del 
mes de marzo… obstáculos, todos ellos, cuyas con-
secuencias para el sector de la alimentación animal 
hemos conseguido superar a base de determinación 
y trabajo, virtudes que nos han ayudado a mantener 
nuestra actividad, para seguir ofreciendo los mejores 
productos a nuestros ganaderos. 

Todo ello también se ha traducido en una ventana de 
oportunidad para trasladar, al conjunto de la sociedad, 
la importancia de nuestro sector. La comunicación es 
un área que debemos cuidar todos y cada uno de no-
sotros, para demostrar que hacemos bien nuestro tra-
bajo y que nuestra actividad es esencial para ofrecer, 
al conjunto de la sociedad, alimentos sanos, seguros y 
en cantidad suficiente.

Deseo, por último, que el año 2023 sea próspero para 
todos. Sospecho que la incertidumbre nos seguirá 
acompañando tal y como lo ha hecho en los últimos 
tiempos. Tendremos que afrontar este nuevo horizon-
te con las mismas herramientas que he mencionado 
anteriormente: determinación y trabajo.
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El Auditorio del Complejo Duques de Pastrana de 
Madrid acogió el 1 y 2 de diciembre la séptima edi-
ción del Congreso Internacional de Alimentación 
Animal, que este año giró en torno al lema ‘Juntos 
por una alimentación animal sostenible’. El evento, 
organizado por la Confederación Española de Fa-
bricantes de Alimentos Compuestos Para Animales 
(Cesfac) y la Fundación Cesfac, contó con la colabo-
ración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (MAPA) y de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid. 

Al congreso acudieron 300 asistentes, entre ellos 
fabricantes de piensos compuestos, importadores y 
exportadores de materias primas, nutriólogos, ve-
terinarios, representantes de administraciones pú-
blicas, empresarios ganaderos y operadores de la 

cadena de valor de la alimentación animal. La con-
ducción de todo el evento corrió a cargo del periodis-
ta Luis Fraga.

Inauguración
Durante la apertura del Congreso, el Presidente de 
Cesfac, Fernando Antúnez, puso en valor todos los 
retos que ha logrado superar el sector de la alimen-
tación animal durante los últimos años, gracias a lo 
cual ha conseguido mantener viva la cadena de sumi-
nistro de alimentos para animales durante la pande-
mia provocada por la Covid-19, el temporal Filomena, 
la guerra de Ucrania e incluso durante el paro del 
transporte del pasado mes de marzo.

“Todos estos retos nos han servido como una ventana 
de oportunidad para trasladar, al conjunto de la so-
ciedad, la importancia de nuestro sector y su impacto 

La sostenibilidad, eje del VII Congreso 
Internacional de Alimentación Animal
Fabricantes de piensos compuestos, importadores y exportadores de materias primas, nutriólogos, 
veterinarios, representantes de administraciones públicas, empresarios ganaderos y operadores asis-
tieron a esta cita que reunió a 300 asistentes.

Fotos: Pablo Plaza
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y relación con su día a día. La comunicación fue pre-
cisamente uno de los ejes sobre los que giró el último 
congreso de Valladolid. Es importante que prestemos 
atención a esta área, para poder trasladar fielmente 
la realidad de nuestra actividad al conjunto de los ciu-
dadanos y hacernos valer así a la hora de influir en las 
decisiones que atañen a nuestro día a día”, destacó 
Fernando Antúnez. 

Esperanza Orellana felicitó a la organización por 
la elección del lema en este congreso: “hoy día al-
gunos se cuestionan la agenda de sostenibilidad 
ambiental europea. Sin embargo, es la única al-
ternativa posible, porque la salud del planeta así lo 
demanda. El escenario de emergencia climática es 
innegable. Todo ello empuja a trabajar por un sector 
agroalimentario más resiliente, sin perder de vista 
la sostenibilidad”, recalcó.  

“Debemos evitar vulnerabilidades, como es nuestra 
dependencia de materias primas de otras partes del 
mundo. Ahora hablamos de sistemas agroalimenta-
rios sostenibles, por lo tanto, la agenda va ligada a 
este enfoque holístico”, añadió Esperanza Orellana 
durante su intervención. 

Por último, remarcó que sólo a través de la innova-
ción, las nuevas tecnologías o las nuevas técnicas de 
edición genómica vamos a ser capaces de superar 
estos retos: “no podemos rechazar ninguna de las 
herramientas que tenemos a nuestra disposición por 
razones que no sean estrictamente científicas”, con-
cluyó la Directora General de Producciones y Merca-
dos Agrarios del MAPA.

La cita reunió a principios 
de diciembre en Madrid 

a 300 asistentes

De los retos futuros, recordó la volatilidad de los mer-
cados de materias primas, los fuertes incrementos de 
los costes energéticos, la crisis que hoy día sufre la 
ganadería o el escenario de alza inflacionista. “Pare-
ce claro que el escenario de inestabilidad ha venido 
para quedarse. Debemos ser conscientes de ello y 
adaptarnos a las planificaciones a corto y, como mu-
cho, a medio plazo. Lo que sí que tengo claro es que 
nuestro sector, que ha sido capaz de dar respuesta a 
los anteriores retos descritos, va a ser capaz de adap-
tarse a los desafíos que están por venir”, concluyó el 
Presidente de Cesfac.

Piedra angular
Durante la apertura también participó la Directora 
General de Producciones y Mercados Agrarios del 
MAPA, Esperanza Orellana, que también puso en va-
lor el sector de la alimentación animal: “es la piedra 
angular sobre la que se sustenta el sector ganadero, 
que a su vez es esencial para nuestras exportaciones 
cárnicas”, destacó. 

Ponencia magistral
El Congreso contó con una ponencia magistral por 
parte del Director General de nuestra Confederación, 
Jorge de Saja, quien repasó, con datos, los principa-
les retos que ha superado el sector de la alimenta-
ción animal desde la década de los años 90 y avanzó 
alguna de las principales magnitudes que maneja el 
sector: “En el mundo se producen 1.200 millones de 
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toneladas de piensos, concretamente en 120 países. 
España, pese a todo lo pasado en los últimos tiempos, 
sigue siendo el primer país europeo en volumen de 
producción industrial, con 28,5 millones de toneladas 
de piensos y premezclas en el año 2021”, apuntó. 

Según Jorge de Saja, para 2022 se espera una caída 
en la demanda del pienso de cinco millones de tone-
ladas a nivel europeo (lo que supone un descenso del 
3,5 % respecto al año anterior) debido principalmente 
al incremento de costes de la energía, a lo que se su-
man otros factores como la crisis de Ucrania, la alta 
propagación de enfermedades en animales (lo que 
dificulta la exportación), el incremento de costes de 
materias primas y las puntuales distorsiones de la 
cadena logística. 

Así, el Director General de Cesfac aprovechó para 
recalcar que las dificultades superadas por el sector 
han servido para “romper ciertos tabúes en relación 
con el origen de las materias primas, principalmente 
en lo que tiene que ver con piensos OGM”. Por último, 
incidió en que el próximo reto del sector será la adap-
tación a los nuevos marcos normativos. 

Mesas redondas
Posteriormente, se sucedieron una serie de mesas 
redondas que giraron en torno a la sostenibilidad. En 
primer lugar, la denominada “Agenda 2030 y Sosteni-
bilidad en Alimentación Animal”, que fue moderada 
por Pedro Cordero, Vicepresidente de Fefac y Vicepre-
sidente de Cesfac. En primer lugar, tomó la palabra 
de nuevo Esperanza Orellana, para hablar del Green 
Deal y el cambio de paradigma en los sistemas de 
producción que se propone desde Bruselas. 

Posteriormente, Jon Jáuregui Arana, de la Consejería 
de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, abordó los retos que tiene la pro-
ducción ecológica con respecto al sector de la alimen-
tación animal. Cerró la mesa Joan Ramón Albareda, 
del Grupo Valls Companys con la ponencia centrada 
en las “Consecuencias de la demanda de alimentos 
sostenibles”.

Tras la pausa café tuvo lugar la segunda de las mesas 
redondas, moderada por Suso Méndez, Miembro del 
Grupo de Trabajo Green Claims Labelling de Fefac, 
bajo el título “Sostenibilidad y Medio Ambiente en el 
sector de la Alimentación Animal”. 

La conducción del evento corrió 
a cargo del periodista Luis Fraga

En ella participaron Odón Sobrino, del  MAPA, para 
hablar sobre el impacto de la alimentación animal 
en las emisiones; Jordi Bonet, de la compañía Vall 
Companys, para abordar el tema de la reducción de 
emisiones de nitrógeno y fósforo en nutrición ani-
mal; Eugenio Cegarra, de la compañía De Heus, 
que disertó sobre la reducción de las emisiones de 
metano en nutrición animal; y Anton Van den Brink, 
Secretario General Adjunto de Fefac, que abordó el 
tema de la huella de carbono en producción de pien-
sos, así como la herramienta práctica de la Unión 
Europea para su cálculo.

Tres interesantes ponencias  
para cerrar la primera jornada
Para cerrar el día, y tras la comida, los asistentes pu-
dieron escuchar las distintas ponencias bajo el para-
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ScreenFloX® – la solución digital sencilla para la vigilancia  
de patógenos en aves

Si desea conocer la carga de patógenos de lotes enteros, no busque 
más: ScreenFlox es la solución integral para el seguimiento de sus aves 
con precisión. Le proporciona un sistema intuitivo de alerta temprana 
que le ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la producción. 

Si está interesado en probar ScreenFlox puede disfrutar ahora de las 
condiciones especiales de promoción disponibles por tiempo limitado.  
Póngase en contacto con nuestro equipo Evonik en España para más 
información.

Parte esencial de Evonik Precision Livestock Farming

Luz verde.
Todo  
en orden.

Para obtener información actualizada sobre licencias y descargos de responsabilidad 
específicos del producto, consulte el manual respectivo del manual del usuario. Los 
requisitos reglamentarios varían según el país, es posible que los productos no estén 
disponibles en su área geográfica.
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sobre la evolución de los costes de las materias pri-
mas y su repercusión en los costes de los alimentos 
compuestos para animales. 

guas “Reducir la dependencia exterior de las mate-
rias primas proteicas”. En un bloque conducido por 
Pilar Cachaldora, de la compañía Coren y Miembro de 
la Comisión Técnica de Cesfac, tuvieron lugar tres in-
teresantes ponencias: “Eficiencia de la conversión de 
proteína vegetal en proteína animal y su efecto en la 
disponibilidad de alimentos”, por parte del Presidente 
de la Comisión Técnica de Cesfac, Mariano Gorracha-
tegui; “Incremento del uso de fuentes de proteína ve-
getal menos utilizadas”, por parte de Diego Rubiales, 
del Instituto para la Agricultura Sostenible – CSIC; y 
“Fuentes de proteínas de origen animal”, por parte de 
Victoria Navas, del Departamento de Medios de Pro-
ducción Ganadera del MAPA.

Segunda jornada y clausura
La jornada del 2 de diciembre se desarrolló exclusi-
vamente por la mañana y constó de dos bloques. El 
primero de ellos, “Consecuencias económicas y futu-
ro de los recursos en la actual situación mundial”, es-
tuvo conducido por José Luis Rey, Vicepresidente de 
Cesfac. Francisco Ortín, Responsable de Compras de 
la compañía JISAP, hizo una interesante presentación 

La fuerte volatilidad 
del mercado de materias primas 

es uno de los retos que debe 
enfrentar el sector en el futuro

Por su parte, Javier Piquer, de la Subdirección de Me-
dios de Producción Ganadera del MAPA, habló sobre 
la futura normativa que aplicará a los aditivos, mien-
tras que Fabien Santini, de la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Euro-
pea, abordó el candente tema de la autosuficiencia 
europea en la producción de alimentos y el aprovisio-
namiento de materias primas.

Último bloque temático
El último bloque temático del congreso llevó el título 
“Futuro de los hábitos alimenticios” y estuvo condu-
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cido por Mauricio García de Quevedo, Director de la 
Federación Española de Industrias de la Alimentación 
y Bebidas (FIAB). 

Anton Van den Brink, Secretario General Adjunto de 
Fefac, intervino para hablar sobre el reto de alimentar 
a la población mundial en 2050, mientras que Felipe 
Medina, Secretario General Técnico de la Asociación 
Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermer-
cados (ASEDAS), abordó la temática del papel jugado 
por la distribución alimentaria en los últimos tiempos, 
apuntando algunos cambios en los hábitos de consu-
mo, en materia de productos para vegetarianos, vega-
nos y nuevas tendencias de consumo de carne. 

Cerró el quinto bloque Santiago Aliaga, CEO de la 
compañía Zyrcular Foods, quien informó sobre las 
tendencias en materia de proteína de fermentación y 
carne cultivada.

La clausura del VII Congreso Internacional de Ali-
mentación Animal corrió a cargo, en primer lugar, 
de Francisco García de la Calera, Presidente de AS-
FAMAD, que felicitó a la organización por el éxito del 
congreso, poniendo a su vez en valor el sector de la 

El cierre lo puso Mariano González Sáez, Viceconseje-
ro de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad 
de Madrid, que habló de la importancia del sector de 
la alimentación animal, poniéndolo como ejemplo de 
circularidad y de sostenibilidad.

Ponencias y vídeos
Las ponencias expuestas en el Congreso pueden 
consultarse en la página web www.congresocesfac.
es. Igualmente, se puede acceder a los vídeos de 
las distintas ponencias desde el canal de YouTube 
de Cesfac.

Nuestro Director General, Jorge 
de Saja, destacó que en el 

mundo se producen al año 1.200 
millones de toneladas de piensos, 

concretamente en 120 países

alimentación animal en la Comunidad de Madrid, cla-
ve en la fabricación de premezclas, aditivos, vitami-
nas y productos de alto valor añadido. 
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¿Qué balance hace del Congreso?
Tenemos que hacer un balance muy positivo. El Congreso 
ha sido un rotundo éxito, lo hemos conseguido organizar 
en tiempo récord y, a pesar de todos los obstáculos, ha 
sido un reencuentro entrañable en un año convulso y 
con muchas vicisitudes e incertidumbres. Tras superar 
el Covid-19, la crisis de materias primas rematada 
con la guerra en Ucrania, la huelga de transportes… 
Hemos podido al fin, y de manera presencial, compartir 
nuestras preocupaciones y establecer una hoja de ruta 
común. En definitiva, y después de más de una década, 
hemos conseguido consolidar el Congreso como una 
cita obligatoria del sector, en el cual la administración, 
tanto local como nacional, juega un papel fundamental.

“La alimentación 
animal es clave para 

ayudar a nuestros 
partners ganaderos”

¿Cuáles fueron los temas que suscitaron más interés y 
debate entre los asistentes?
El Congreso ha tenido dos vertientes muy marcadas. Una 
técnica, con toda la normativa de alimentación animal 
que está por venir, así como el control de las emisiones, 
siendo este último un reto muy relevante y en el que el 
papel de la investigación es crucial y debe visibilizarse. 
La otra vertiente fue más general y de estrategia, con el 
objetivo de posicionar al sector frente a desafíos como 
el Green Deal, los sistemas sostenibles de producción, 
la volatilidad de los mercados, la globalización…

La temática central del congreso gira en torno a la 
sostenibilidad, ¿cómo determinará el futuro de la 
alimentación animal española y europea?
En este congreso se ha constatado que la alimenta-
ción animal es clave para ayudar a nuestros partners 
ganaderos. Somos el vehículo que canaliza las mate-
rias primas sostenibles que el ganadero necesita. No 
somos un mero eslabón de la cadena, siempre vamos 
de la mano de nuestros ganaderos. Sin perder de 
vista, eso sí, nuestro diálogo fluido y constructivo con 
la administración.

En el bloque sobre la dependencia exterior de mate-
rias primas proteicas, ¿qué soluciones se plantearon 
ante esta situación?
Este bloque ha servido a los asistentes a vislumbrar 
importancia que tiene la proteína vegetal en nuestro 
sector. Este tema va a ser un mantra nuestro durante 
los próximos años, no solo a nivel nacional, también a 
nivel europeo. Una vez más, se vuelve a constatar que 
la vertiente innovadora y de investigación del sector 
está en marcha, con varios ejemplos prácticos. Es un 
elemento fundamental que nos empuja a afrontar las 
estrategias que la normativa nos obliga.

Fernando Antúnez 
Presidente de Cesfac

Foto: Pablo Plaza

“Hemos conseguido consolidar 
el Congreso como una 

cita obligatoria del sector”

También se abordó la alimentación del futuro. ¿Qué 
fue lo más destacable durante el último bloque del 
Congreso?
Podríamos resumirlo en que todos los hábitos alimen-
ticios tienen cabida en nuestro sector. Apostamos por 
dar solución a las demandas de los consumidores de 
la mejor forma posible y con la mayor exigencia, como 
siempre hemos hecho, independientemente de las 
corrientes más beligerantes que se producen alrededor.
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¿Qué supone la celebración del VII Congreso Interna-
cional de Alimentación Animal para el sector español?
Se trata de un foro muy necesario, en el que ponemos 
en contacto a todos los agentes que intervienen en el 
mundo de la alimentación animal o que tienen algo que 
ver con ella directa o indirectamente, como proveedores, 
fabricantes, la administración pública o algunos usua-
rios de la propia alimentación animal, como ganaderos 
o grandes clientes. 

¿Cuáles deben ser los siguientes pasos del sector en 
materia de sostenibilidad?
Lo que queda en nuestra mano es conseguir que toda la 
cadena de alimentación en la que estamos implicados 
alcance una producción más sostenible que la que tene-
mos hoy. Esto no quiere decir que las producciones ac-
tuales no sean sostenibles, todo lo contrario. Somos uno 
de los sectores que más reutiliza productos o derivados 
de industrias de transformación vegetal. Estamos con-
tribuyendo a la creación de una economía circular fuer-
te, siendo un sector que utiliza energías verdes y sos-
tenibles, tras una profunda transformación para evitar 
el uso de combustibles fósiles. Es verdad que tenemos 
que revisar todo, desde el origen hasta el final, de dón-

“Toda la cadena de 
producción tiene  

que medir su huella 
contaminante”

de vienen los productos, qué huella de carbono dejan, 
cómo impactan en el medio ambiente… Eso sí, siempre 
desde la parte que nos toca a nosotros como sector de 
la alimentación. Luego, el conjunto de la cadena de pro-
ducción también tiene que medir su huella y contribuir a 
esa producción de alimentos sostenibles. 

¿Una producción 100% sostenible y ecológica es un 
reto alcanzable?
Es importante tener claro cómo medimos, demostra-
mos y explicamos que lo que producimos hoy es mucho 
más eficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad 
que hace 10 años, y cómo lo vamos a hacer en un futu-
ro. Ese es el objetivo, creo que es posible conseguir una 
producción 100% sostenible, pero definiendo esa sos-
tenibilidad, porque siempre vamos a dejar una huella, 
es algo inevitable de la actividad humana. Es cuestión 
de concienciarse, poner los medios necesarios, que las 
industrias tiremos del carro, que la Administración nos 
indique el camino y nos ayude a conseguirlo y que como 
conjunto seamos capaces de llegar allí. 

¿Cómo se puede adaptar el sector a las exigencias del 
mercado?
Desde mi experiencia en FEFAC, veo diferencias entre 
España y otros países europeos en lo que a demanda 
del consumidor se refiere. El consumidor final tiene que 
ser consciente que esto va a una dirección que no tiene 
vuelta atrás para producir de una manera determinada, 
y esto va a repercutir en ciertos costes que van a enca-
recer el precio final. Esto hay que tenerlo claro, como lo 
tienen claro otros países de Europa. Se paga por alimen-
tos seguros, por alimentos sanos, controlados y ahora 
queremos ir un paso más allá: que la huella que deja-
mos en el medio ambiente sea lo más cercana a 0 po-
sible. Tenemos que estar dispuestos a enfocarnos más 
en el tipo de alimentación que queremos para nuestra 
familia, para nuestros hijos, para nuestro futuro y la so-
ciedad en la que vivimos. 

Pedro Cordero
Vicepresidente de FEFAC y de Cesfac

Foto: Pablo Plaza
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Dada la situación del mercado de materias primas, ¿es 
importante que el sector se haya reunido? 
Sin duda, juntos sumamos mucho más que por separado. 
Este congreso ha servido para sacar conclusiones y apren-
der sobre diferentes temas de especial relevancia para 
nuestro sector, como la sostenibilidad, el medio ambien-
te, la reducción de gases de efecto invernadero en nutri-
ción animal, la innovación, el bienestar animal, la huella 
de carbono… Todo esto ha compartido protagonismo con 
la Agenda 2030, de vital importancia para analizar y sacar 
conclusiones de valor para la industria. Este congreso ha 
tenido especial importancia porque nos hemos visto física-
mente después de casi tres años, tras el congreso de 2019.

Ha moderado el bloque centrado en el futuro de los 
recursos, ¿qué previsiones hay para 2023?
El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha supuesto un 
antes y un después en la industria. Las consecuencias 

“Juntos sumamos mucho más que por separado”

José Luis Rey
Vicepresidente 2º de Cesfac

están siendo devastadoras, con un incremento de cos-
tes de materias primas, en algunos casos con subidas 
del 100%, y costes energéticos nunca vistos. De cara a 
2023, tenemos dos escenarios. El primero, que el con-
flicto bélico finalice y vuelva la ansiada normalidad, con 
las situaciones lógicas del sector, con sus idas y veni-
das, pero sin influencias externas. Si la guerra finaliza, 
sentiríamos un gran alivio, ya que el precio de las ma-
terias primas debería ceder fuertemente, repercutiendo 
directamente en el precio de los alimentos. Pero si el 
conflicto bélico se prolonga, seguiremos igual o peor. A 
nivel sectorial, el año que viene la producción del pienso 
compuesto no pinta demasiado bien.

¿El sector debería adaptar su modelo de aprovisiona-
miento de materias primas?
Lo cierto es que España no tiene relevancia en la produc-
ción de materias primas. Necesitamos importar aproxima-
damente un 50% del cereal que consumimos y el 100% de 
la soja, casi todo desde terceros países. El cereal y la soja 
representan un 70% del pienso que se fabrica en España. 
Debemos plantearnos ir hacia unas producciones mayori-
tarias de materias primas procedentes de la UE, y es algo 
factible, a excepción de la soja. En cereal, sí que somos 
autosuficientes en la UE, y tenemos superávit. En proteína 
vegetal debemos buscar alternativas, como incrementar la 
producción de guisantes, colza y girasol, volver a consumir 
proteína de origen animal y la proteína a través de los insec-
tos, que llegará más pronto que tarde a nuestro sector. Todo 
esto ayudará a reducir las importaciones de soja alrededor 
de un 50%, y supondría un gran alivio y una gran trascen-
dencia en la emisión de gases de efecto invernadero, pa-
liando todas las carencias que tenemos en proteína vegetal.

¿Qué retos debe afrontar la alimentación animal espa-
ñola y europea?
Los retos que nos marcamos son de gran trascendencia, 
ya desde hace unos años. Los recursos deben ir unidos 
hacia una producción sostenible y quizás debemos plan-
tearnos un cambio de modelo en la producción a nivel 
mundial, porque en Europa somos líderes en sostenibili-
dad y medidas ambientales, pero el resto del mundo tiene 
que acompañarnos. Si no, esto no se soluciona. Hay que 
adaptarse a las exigencias que nos vienen dando desde las 
diferentes administraciones, tanto locales como europeas.

Foto: Luis Cobas
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Javier Massó recibe la medalla al 
Mérito en Alimentación Animal
El Director Comercial de Bunge Ibérica, Javier Massó, 
ha sido la última personalidad en recibir la Medalla al 
Mérito en Alimentación Animal. La entrega tuvo lugar 
el pasado 1 de diciembre en el Hotel Eurostars Madrid 
Tower, durante el transcurso de la cena de gala del VII 
Congreso Internacional de Alimentación Animal.

Durante la entrega de la medalla, el Presidente de 
Cesfac, Fernando Antúnez, puso en valor la carrera 
profesional de Massó en las compañías Cargill y Bun-
ge, recordando que esta medalla reconoce, de manera 
particular, su contribución personal al desarrollo de las 
mejores prácticas en el comercio de materias primas.

“Desde el punto de vista profesional, Javier ha esta-
do siempre ligado al sector de harinas proteicas y de 
materias primas para alimentación animal y de ahí 
su compromiso y valor hacia nuestro sector productor 
de piensos compuestos”, destacó Fernando Antúnez 
durante su intervención.

Por su parte, 
Javier Massó 
agradeció el 
reconocimien-
to al Comité de 
Méritos y Ho-
nores de las 
Medallas al 
Mérito en Ali-
mentación Ani-
mal y recordó 
algunos de los 
pasajes más 
representativos de su vida como profesional ligado al 
mundo de las grasas vegetales y de la alimentación 
animal, así como alguna anécdota de corte personal.

Posteriormente a la entrega de la medalla, tuvo lu-
gar una actuación musical por parte del tenor José 
Manuel Zapata.
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El acto tuvo lugar el  
17 de noviembre en Madrid

Entrega de Insignias de Oro y Plata 
de Cesfac

El pasado 17 de noviembre tuvo lugar el acto de en-
trega de insignias de oro y de plata de Cesfac en el 
hotel El Madroño de Madrid. Se trata de un recono-
cimiento, por parte de nuestra confederación, a re-
conocidos profesionales del sector por su dilatada 
trayectoria y méritos.

Concretamente recibieron la Insignia de Oro cuatro 
personalidades: Alejandro Burgaleta, por su trayec-
toria de más de tres décadas en apoyo de Cesfac y del 
sector en general; Félix Gil Peña, por su trayectoria 
de más de 25 años de participación continuada en va-
rias comisiones de trabajo y técnicas de Cesfac y de 
ASFACYL; José Mª Cereza Abadías, también por sus 
más de 25 años de participación continuada en órga-
nos de gobierno y de trabajo de Cesfac y de AFAPIC; y 
Ana García Alvarado, por sus 30 años de participación 
continuada en las comisiones técnicas y de premez-
clas de nuestra confederación.

Además, recibió la Insignia de Plata de nuestra enti-
dad Iosu Ogiza, por sus servicios al sector como Pre-
sidente de la Asociación del País Vasco (EPEA) y Vocal 
de la Junta Directiva de Cesfac. 

Méritos de las personas distinguidas
Alejandro Burgaleta recibió la insignia de oro de nues-
tra confederación por su dilatada trayectoria profe-
sional en el sector. Fundó la compañía Nutrion en el 
año 1994, desarrollando desde entonces grasas para 
la industria de la alimentación animal. En la actuali-
dad, esta compañía emplea a más de 100 personas y 

tiene plantas de producción en España e Indonesia, a 
la par que posee presencia en relevantes mercados 
de Europa, Asia, África y América.

Por su parte, Félix Gil lleva un cuarto de siglo par-
ticipando continuamente en varias comisiones de 
trabajo y también técnicas de Cesfac, así como de 
la Asociación de Piensos Compuestos de Castilla y 
León. Éste ha sido el principal motivo para entregar-
le otra de las insignias de oro de nuestra confedera-
ción en este 2022.
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Se entregaron cuatro insignias 
de oro y una de plata

También durante 25 años ha trabajado el tercer dis-
tinguido con una de nuestras insignias de oro, José 
María Cereza, en los órganos de gobierno y de trabajo 
de Cesfac. Al mismo tiempo, su participación ha sido 
permanente en la Asociación de Fabricantes Arago-
neses de Piensos Compuestos. José María es licen-
ciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza 
en 1980 y ha trabajado en empresas como Nanta, Yer-
bero y Piensos Sol. 

Veterinaria de formación, Ana García, la cuarta pre-
miada con la Insignia de Oro, es Vicepresidenta de 
la Comisión de Aditivos y Premezclas de Cesfac. Un 
cargo que desempeña de forma altruista para apor-
tar, ayudar y compartir conocimientos, que lleva a 
cabo con total generosidad desde hace tiempo. Esta 
insignia tiene como objetivo, pues, reconocer sus 
tres décadas de dedicación al sector y su participa-
ción en Cesfac.

Insignia de Plata
El distinguido con la insignia de plata, Iosu Ogiza, 
destaca por sus servicios al sector como Presidente 
de la Asociación de Fabricantes de Piensos de Eus-
kadi (EPEA) y por ser Vocal de la Junta Directiva de 
Cesfac. Iosu es, a su vez, Gerente de la Cooperativa 
Agraria MIBA, con más de 1.000 socios, perteneciente 
al grupo vasco de agroalimentación y servicios Erkop, 
integrado en la Corporación Mondragón. 
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Acuerdo político sobre cadenas de 
suministro libres de deforestación

El nuevo Reglamento establece estrictas normas 
obligatorias de diligencia debida para las empresas 
que deseen comercializar los productos pertinentes 
en el mercado de la UE o exportarlos. 

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado 
un acuerdo político provisional sobre un Reglamento 
de la UE relativo a las cadenas de suministro que 
no contribuyan a la deforestación. Tras su adopción 
y aplicación, la nueva legislación garantizará que 
una serie de mercancías clave comercializadas en el 
mercado de la UE dejen de propiciar la deforestación 
y la degradación forestal en la UE y en otros lugares 
del mundo. 

Este acuerdo se alcanzó justo antes del inicio de la 
Conferencia sobre la Biodiversidad (CP15), cuyo obje-
tivo es definir los objetivos de protección de la natura-
leza para las próximas décadas.

Obligaciones de la nueva legislación
Una vez sea de aplicación, la nueva legislación obli-
gará a las empresas pertinentes a actuar con la dili-
gencia debida si introducen en el mercado de la UE, o 
exportan desde él, lo siguiente: aceite de palma, ga-
nado bovino, soja, café, cacao, madera y caucho, así 
como sus productos derivados (por ejemplo, carne de 
vacuno, muebles o chocolate). 

Estos bienes básicos se han escogido a raíz de una 
evaluación de impacto exhaustiva que los ha definido 
como los principales impulsores de la deforestación 
debida a la expansión agrícola.

El acuerdo se alcanzó justo antes 
del inicio de la Conferencia sobre 

la Biodiversidad (CP15)

Los agentes económicos 
y los comerciantes tendrán que 

demostrar que los productos no han 
contribuido a la deforestación

Los agentes económicos y los comerciantes ten-
drán que demostrar que los productos no han con-
tribuido a la deforestación, por haberse producido 
en tierras que no hayan sido deforestadas después 
del 31 de diciembre de 2020, y que cumplen toda la 
legislación aplicable y pertinente en vigor en el país 
de producción.

Información geográfica
También se exigirá a las empresas que recopilen in-
formación geográfica precisa sobre las tierras agrí-
colas en las que han obtenido esos bienes básicos 
suministrados, a fin de poder comprobar su confor-
midad. Los Estados miembros deben asegurarse de 
que el incumplimiento de las normas dé lugar a san-
ciones efectivas y disuasorias. La lista de bienes bá-
sicos previstos revisará y actualizará periódicamente, 
teniendo en cuenta nuevos datos, como, por ejemplo, 
los cambios en los patrones de deforestación.

La Comisión mantendrá un sistema de evaluación com-
parativa que se aplicará a los países o regiones y deter-
minará su nivel de riesgo de deforestación y degrada-
ción forestal (bajo, regular o alto), teniendo también en 
cuenta la expansión agrícola con fines de producción 
de los siete bienes básicos y productos derivados. 
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Líderes mundiales en el procesamiento 
de semillas oleaginosas 

Principales productores de harinas proteicas para la industria 
ganadera, aceites vegetales para alimentación humana y 
biocombustibles.
Importadores y distribuidores de cereales y semillas oleaginosas.

Somos parte clave del 
sistema alimentario global

Soluciones 
sostenibles y de 
calidad para la 
alimentación animal
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ginosas, así como las industrias de la molturación de 
materias primas y la alimentación animal de la UE, 
han emitido un comunicado en el que apuntan inicia-
tivas positivas dentro del acuerdo, como el desarrollo 
de guías y plazos de implementación de 18 meses, el 
menor porcentaje de controles para países de bajo 
riesgo o la exclusión del maíz en esta iniciativa. 

Por otro lado, lamentan que el requisito de trazabili-
dad y cadena de custodia implícita, tal como se define, 
tendrá una serie de consecuencias no deseadas. 

“Estas consecuencias se sentirán profundamente, 
en particular porque esto puede conducir a la exclu-
sión de los pequeños agricultores, los actores más 
vulnerables de estas cadenas de suministro, dado el 
ajustado plazo de implementación, o a la desinversión 
en áreas de alto riesgo. Si no se establecen medidas 
de acompañamiento igualmente ambiciosas para el 
compromiso y las asociaciones de gobierno a gobier-
no, con incentivos y apoyo, no se ayudará a superar 
los numerosos impedimentos legales, organizativos o 
logísticos que surjan, ya que los operadores buscarán 
implementar la regulación de la UE a lo largo de estas 
cadenas de suministro complejas”, han afirmado.

Las obligaciones de las empresas dependerán del ni-
vel de riesgo. Este sistema también ayudará a orien-
tar la colaboración de la UE con los países socios para 
atajar la deforestación, mientras se presta especial 
atención a la situación de las comunidades locales y 
los pueblos indígenas.

Posicionamiento conjunto
Por su parte, COCERAL, FEDIOL y FEFAC, en repre-
sentación del comercio de cereales y semillas olea-
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menos que el año anterior, ¿qué ocurrirá este año? 
Falta mucha información, pues China no publica datos 
(Fig. 1). La política de COVID-19 y la evolución de la epi-
demia serán definitivos. 

El corredor del Mar Negro para los embarques 
desde Ucrania
El corredor está funcionando, pero las inspecciones van 
muy lentas; será clave el cómo evolucione y la disponibi-
lidad de cereal que haya todavía en origen. Las acciones 
puntuales que adopte Rusia serán muy importantes. 

Las posiciones de los fondos
La participación del dinero especulativo en estos mer-
cados ha pasado en los últimos 15 años de un 25% a un 
60/65%, lo que quiere decir que los fondos son los ac-
tores definitivos en este mercado. Será importante ver 
la participación de los fondos en las materias primas 
que nos ocupan, trigo, maíz y soja. Por ahora parece que 
para el 2023 están más activos en otros mercados que 
en los que nos ocupan. 

El Baltic Dry Index 
Este sigue siendo un factor determinante para calibrar 
hacia dónde irán los mercados, sin China muy activo en 
los mercados es difícil que este índice se rehaga (Fig 2).

El dólar
El cambio del dólar es determinante en nuestros mer-
cados, hace unos meses parecía que íbamos a 0,93; hoy 
estamos a 1,06 ¿Hacia dónde se decantará?

El 2022 ha pasado; ni en los peores sueños habríamos 
pensado que se viviría en Europa lo que se ha estado vi-
viendo, y que todavía, por desgracia, aún no ha acabado. 
Una guerra, crisis de la energía, precios rompiendo to-
dos los altos históricos, inflación desbocada, temor por 
los suministros de materias primas agrícolas etc. Pero 
aquí estamos. La resiliencia de este mercado ha vuel-
to a aparecer y nos enfrentamos al 2023 con un cierto 
optimismo, pensado que, tal vez, lo peor ya ha pasado. 

En relación a las coberturas del mercado para el 2023 
la situación es excepcional; apenas hay nada comprado, 
salvo el mes de enero y algunos cereales, especialmen-
te maíz, para febrero y marzo el resto del año está prác-
ticamente en blanco. 

Esto no es usual, pues en los últimos años a estas al-
turas al menos un 30/35% del maíz y un 25% de la soja 
ya estaban comprados. Sin duda, el mercado ha dado 
pocas oportunidades y los precios, aunque han cedido, 
especialmente por lo referido al maíz y el trigo todavía 
siguen siendo altos. Altos si nos olvidamos de la guerra 
y la especulación que esta ha generado. 

Para analizar la previsión de precios para el 2023 parti-
remos de la base de que la guerra persiste pero que la 
situación de embarques desde el Mar Negro seguirá en 
la misma línea que ahora. Veremos primero la informa-
ción general y global relativa a la oferta y la demanda y 
luego trataremos de discernir lo que ocurrirá en el pri-
mer y segundo semestre del año, evidentemente con un 
alto riesgo de equivocarnos.  

Factores a tener en cuenta para el 2023
China
China es la clave para hablar del próximo este año, la 
demanda de importación de ese país será el determi-
nante de los precios. En relación a los granos, en el 
2022 China ha importado 7,2 millones de toneladas 

Materias primas agrícolas-2023: 
¿año de la vuelta a la normalidad?

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

2002/2003
2004/2005
2006/2007
2008/2009
2010/2011
2012/2013
2014/2015
2016/2017
2018/2019
2020/2021
2022/2023

Importaciones de China MTM)) = 49.3 MTM vs
el año anterior  = 65MTM in 20/21... and down 7.4MMT vs LY

Barley Corn 6781 Sorghum Wheat

Fig. 1. Evolución de la importación de cereales en China desde el 2002

La demanda de importación de 
China será determinante en los 

precios para 2023
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La demanda
Los analistas esperan menos demanda de maíz y trigo 
para pienso en el 2023 no solo en China, sino también 
en Europa, aunque en el resto de Asia aumente el con-
sumo no compensará el descenso en otras zonas. Esto 
se contradice un poco con las exportaciones de trigo que 
aumentan; la razón no es de más consumo, sino la cons-
trucción de stocks en los países de destino para el caso 
de que aumentaran los problemas en el Mar Negro.

En cuanto a la soja, la clave es China también. En el 2022 
China ha importado un 8% menos de soja que el año an-
terior; la pregunta es si esta demanda se seguirá con-
trayendo. Dependerá de la política sobre el COVID-19 y 
también sobre la evolución del precio del cerdo. Hoy el 
cerdo está en bajos históricos. 

La oferta
Los balances de oferta y demanda son generosos; para 
que los stocks que se muestran sean una realidad es 
importante que Brasil y Argentina cumplan las expecta-
tivas de cosechas, tanto por lo referido al maíz como a 
la soja, 49,5 millones de toneladas de soja en Argentina 
y 154 millones en Brasil, así como 50 millones de tone-
ladas de maíz en Argentina y 126 millones en Brasil. De 
cumplirse en marzo/abril tendremos 34 millones de to-
neladas más de habas de soja que el año pasado. (Fig. 3)

Otros factores a considerar son que los gobiernos pue-
den tomar acciones que den falsas señales y que en 
momentos determinados afecten dramáticamente a los 
mercados en un sentido u otro. Por otro lado, el riesgo 
de la recesión todavía no ha desaparecido; esto significa 
que la economía global puede ir a peor y en ese caso 
las materias primas se verían afectadas. La situación 
económica en China también es clave. 

Precios y disponibilidad
Una vez visto el entorno global, la pregunta que nos ha-
cemos es qué ocurrirá con los precios en este año que 

Fig 2. Evolución del Baltic Dry Index
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empezamos. Para el primer semestre, como premisa 
asumiremos que hay disponibilidad de físicos y que las 
cosechas que se deben recoger en el hemisferio sur se-
rán las previstas. 

Los cereales a nivel de futuros en Chicago, tanto el tri-
go como el maíz, están a niveles anteriores a los de la 
guerra y según los análisis técnicos la previsión será de 
niveles más bajos al menos en el primer trimestre del 
año (Figs. 4 y 5). 

El Euronext no ha hecho el mismo recorrido (Fig. 6). A 
nivel de precios en euros, en enero del 2022 el trigo co-
tizaba a 300€/TM y el maíz 280€/TM, seguramente no 
hay ninguna razón por lo referido a los fundamentales 
para que como primer eslabón no se vean esos nive-
les; evidentemente la especulación es otra cosa. Hoy el 
maíz cotiza a 308 € y el trigo a 320€. 

No hay que olvidar, no obstante, que los precios de ene-
ro del 2022 tenían una prima adherida de 100 € porque 
se había perdido cosechas. Estas están recuperándose, 
por tanto las posibilidades de precios más bajos están 
ahí; que aparezcan o no dependerá de otros factores 
como ya hemos comentado, pero no de la disponibilidad 
de la mercancía en los países exportadores. 

 

Hay que hacer mención especial a la mercancía nacio-
nal, poco ofertada hasta hace un par de semanas y que 
es probable que una vez sembrada la nueva cosecha los 
agricultores opten por ofertar la parte que no se ha ven-
dido; todavía esto añadirá más fluidez al mercado espe-
cialmente en las zonas de mayor producción. En cual-
quier caso, el puerto es la clave y por ahora los puertos 
están muy bien abastecidos.

El factor logístico hay que tenerlo en cuenta también 
pues los últimos meses han sido una pesadilla en al-
gunas zonas, tanto por el transporte en camiones como 
por la ineficiencia de algunos puertos. Esperemos que 
en las próximas semanas se dé una solución a esta si-
tuación, ya que está ocasionando muchos gastos adi-
cionales que al final los acabará pagando el fabricante 
de piensos; por ahora los importadores con los costes 
de las demoras en la descarga de los barcos se están 
llevando la peor parte. 

SOJA 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

STOCKS IN 115.74 94.73 100.03 94.59

COSECHA 339.97 368.52 355.61 391.17

CONSUMO 358.32 363.76 363.38 380.88

STOCKS FINAL 94.73 100.03 95.59 102.71

TRIGO 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

STOCKS IN 281.21 298.21 290.34 276.27

COSECHA 762.37 774.55 779.33 780.59

CONSUMO 746.75 782.42 793.40 789.53

STOCKS FINAL 298.21 290.34   276.27 267.33

MAÍZ 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

STOCKS IN 322.41 307.41 292.54 307.09

COSECHA 1120.13 1129.20 1216.87 1161.86

CONSUMO 1136.17 1144.08 1202.13 1170.55

STOCKS FINAL 307.41 292.54 307.09 298.40

Fig. 3. Informe de oferta y demanda global millones de TM

INFORME DE OFERTA Y DEMANDA GLOBAL USDA DICIEMBRE 2022
Daily Cc1 24/12/2020 - 02/02/2023 (CHG)
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Fig. 4. Evolución de los futuros de maíz en Chicago

Daily Wc1 24/12/2020 - 02/02/2023 (CHG)

LineGrd; Wc1; Trade Price(Last); 23/12/2022; 7761/4; +14; (+1,84%) Price
USc
Bsh

1/8

640

680

720

760

800

840

880

920

960

1000

1040

1080

1120

1160

1200

1240

1280

1320

1360

7761/4

04 19 01 16 01 16 01 16 03 17 01 16 01 16 02 16 01 16 01 18 01 16 01 16 03 18 01 16 01 16 01 18 02 16 01 16 01 18 01 16 01 16 03 17 01 16 01 16 03 17 01
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023

Fig. 5. Evolución de los futuros de trigo en Chicago

Daily BL2c1 24/12/2020 - 01/02/2023 (PAR)

LineGrd; BL2c1; Trade Price(Last); 23/12/2022; 307,75; +4,00; (+1,32%); LineGrd; BL2c1; Trade Price(Last); 23/12/2022; 307,75+4,00; (+1,32%) Price
EUR
T

Auto
200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

307,75
307,75

04 18 01 16 01 16 01 16 03 17 01 16 01 16 02 16 01 16 01 18 01 16 01 16 03 17 01 16 01 16 01 19 02 16 01 16 01 18 01 16 01 16 03 17 01 16 01 16 02 16 01
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023

Fig. 6. Evolución de los futuros de trigo en el Euronext
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El segundo semestre para los cereales, partiendo de 
la base de que las cosechas del hemisferio sur estarán 
en los almacenes y las del hemisferio norte recogién-
dose, debería ser ya el periodo de vuelta a una cierta 
normalidad, sin duda el comportamiento de los precios 
dependerá mucho de si el conflicto entre Rusia y Ucra-
nia se ha resuelto  o no, y por supuesto dependerá de 
si las cosechas han cumplido las expectativas ¡Espere-
mos que sí!

En estas líneas adjunto un cuadro de los precios en dis-
tintos momentos desde el 2020 dejo a la estimación del 
lector lo que serán los precios en junio y diciembre del 
2023. Yo tiendo a ser optimista y aunque creo que los ba-
jos históricos tardaremos años en volverlos a ver, hasta 
esos niveles hay términos medios que tal vez podrían 
darse. (Fig. 7)

La soja
La soja ha tenido un comportamiento poco usual en las 
últimas dos semanas teniendo en cuenta los fundamen-
tales, cuando parecía que la situación tendía hacia mer-
cados más relajados, ya que en Estados Unidos se había 
recogido una buena cosecha y China no estaba muy ac-
tiva en sus compras, el mercado dio un salto cuantitati-
vo y recuperó 50$/TC por lo referido a los futuros y 50€/
TM referido a los físicos. Los factores que han determi-
nado este movimiento han sido: 

1) El final de las cosechas en el hemisferio sur.
2) La posición larga de los fondos en harina
    que supera los 100.000 contratos.
3) El hundimiento de los precios del aceite.

Los analistas esperan menos 
demanda de maíz y trigo para 
pienso en el 2023 no solo en 

China, sino también en Europa

Producto
€/tm

Julio
2020

Enero
2021

Diciembre
2021

Febrero
2022

Marzo
2022

Junio
2022

Octubre
2022

Enero
2023

Trigo 190 226 315 292 420 405 360 320

Maíz 190 226 315 292 420 405 360 320

Cebada 190 226 315 292 420 405 360 320

Harina de soja 190 226 315 292 420 405 360 320

Fig. 7. Precios de trigo, maíz cebada y soja de los últimos tres años

Extracto de precios desde julio 2020 a enero 2023
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El cambio a favor de precios más bajos en principio no se 
vería hasta abril en adelante con las cosechas de Brasil 
y Argentina ya garantizadas y con una previsión generosa 
de siembra en Estados Unidos para el 2023/2024. La ratio 
es claramente favorable a sembrar soja y por tanto esta 
próxima campaña el área de siembra debería restar al-
gunos acres al maíz para ir hacia las habas de soja.  

En definitiva, esta vez parece que los cereales tienen una 
perspectiva más bajista que la soja, aunque esta última 
no tenga unos fundamentales alcistas, pero los fondos 
tienen mucho que decir y por ahora mantiene la posición. 

Mostramos un gráfico de la harina de soja donde se ob-
serva que lo que hemos visto en las últimas semanas 
se ha dado en muchas ocasiones, la que da una cierta 
esperanza es que cuando sube el mercado con fuer-
za baja con la misma intensidad, la gran pregunta es 
¿Cuándo? (Fig. 8)

En conclusión, diría que si las previsiones de cosechas 
se cumplen deberíamos considerar que los altos de los 
mercados ya se han visto, lo que quedará por ver es 
cuánto tardarán en normalizarse los precios; normali-
zarse no significa ir a los bajos históricos, ni siquiera 
significa grandes descensos en los precios, ni mucho 
menos,  pero sí que la incerteza en la que se ha vivi-
do este tiempo desaparezca y que la volatilidad sea la 
normal como consecuencia de aspectos intrínsecos del 
mercado y no por factores externos.  

Quiero desearles que el 2023 cumpla todas sus ex-
pectativas y que tengan salud y cariño de los suyos, 
que es lo más importante.

cuaderno técnico

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

Lo difícil en estos momentos es vislumbrar qué ocu-
rrirá en las próximas semanas, la lógica diría que si 
Argentina acaba de sembrar bien y Brasil empieza a 
recoger su cosecha, que por ahora parece que será ex-
celente, los precios deberían bajar, pero considerando 
la posición larguísima que acarrean los fondos hay que 
pensar que hasta que no decidan liquidar se observa-
rán pocos cambios. 

A nivel local los precios estarán especialmente firmes 
debido a que las llegadas de harina de cosecha nueva  
hasta marzo no harán su aparición; por tanto, no hay 
que ser excesivamente optimista con respecto a las ba-
ses para este primer trimestre. 

Los cereales a nivel de futuros en 
Chicago, tanto el trigo como el 

maíz, están a niveles anteriores a 
los de la guerra

Daily SMc1 26/12/2002 - 15/01/2024 (CHG)

BarOHLC; SMc1; Trade Price; 23/12/2022; 451,6; 458,5; 450,6; 456,7; +4,7; (+1,04%) Price
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Fig 8. Gráfico histórico de la harina de soja últimos 20 años
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Recomendaciones para 
la correcta gestión de la 
muestroteca



Objetivos del documento
El documento de recomendaciones emitido desde 
el MAPA pretende, pues, facilitar el cumplimiento 
por parte de los operadores de empresas de pien-
sos, con una actuación homogénea al respecto de 
esta cuestión. 

Al mismo tiempo, tiene como misión fortalecer la tra-
zabilidad de las materias primas y los piensos com-
puestos, estableciendo criterios que faciliten la com-
plementariedad en materia de seguridad alimentaria 
de las actuaciones de las autoridades competentes y 
los operadores de empresas de piensos.

La Subdirección General de Medios de Producción 
Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA) ha publicado recientemente un 
documento, elaborado por la Comisión Nacional de 
Coordinación en Materia de Alimentación Animal 
(CNCAA), que contiene recomendaciones sobre las 
condiciones para el cumplimiento de las disposicio-
nes establecidas en el reciente Reglamento del Par-
lamento Europeo y del Consejo sobre control de cali-
dad en las empresas de alimentación animal. 

En virtud de esta norma, las empresas operadoras 
del sector deberán incorporar a su sistema de gestión 
procedimientos para realizar un pool de muestras y 
trabajar con una muestroteca, que recoja información 
sobre productos muestreados, toma de muestras, 
cantidad y tiempo de conservación de éstas, almace-
namiento e identificación y registro de las mismas.

La Subdirección General de 
Medios de Producción Ganadera 

del MAPA ha publicado un 
documento para homogeneizar 

criterios sobre esta cuestión

Recomendaciones para la correcta 
gestión de la muestroteca

Asimismo, el texto legal determina que una vez que 
los piensos hayan sobrepasado su durabilidad míni-
ma o, en el caso de piensos medicamentosos, hayan 
caducado, las muestras de cada muestroteca deben 
ser consideradas como producto no valorizable (salvo 
excepciones), siendo de aplicación la legislación de 
residuos, SANDACH o de medicamentos veterinarios.

Adicionalmente, ayudará a facilitar las labores de se-
guimiento e investigación de productos no conformes 
en el marco de notificaciones de la red de alerta en 
piensos, en los casos en los que no exista producto no 
conforme almacenado.

Definiciones
En primer lugar, el documento de recomendaciones 
emitido por el Ministerio establece los términos con-
ceptuales de muestroteca y pool de muestras. Con-
sidera la muestroteca como el conjunto de muestras 
que se recogen en un establecimiento productor de 
piensos, representativas de cada lote de ingredientes 
que forman parte de un pienso compuesto y de cada 
lote de producto acabado. 

En fábricas de pienso compuesto para animales de 
compañía y otros animales no productores de alimen-
tos, el término se refiere al conjunto de muestras re-
presentativas de cada lote de producto acabado.

Por otro lado, el pool de muestras sería el conjunto de 
muestras parciales del mismo lote que se juntan para 
formar una muestra global final.
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Estas recomendaciones 
ayudarán a facilitar las 
labores de seguimiento 

e investigación de 
productos no conformes

Condiciones de la muestroteca
Las directrices establecen una serie de condicio-
nes que hay que tener en cuenta al respecto de los 
productos muestreados. Así, en el caso de animales 
productores de alimentos se deben categorizar todos 
los lotes de ingredientes –materias primas, aditivos, 
premezclas de aditivo– (salvo los medicamentos ve-
terinarios), que entran a formar parte de un pienso 
compuesto y las características de todos los lotes de 
piensos compuestos fabricados y comercializados, o 
de cada fracción específica de la producción (en caso 
de producción continua).

En animales no productores de alimentos, hay que 
registrar muestras de todos los lotes de productos 
acabados fabricados.



Las muestras han de permanecer almacenadas, y a dis-
posición de la autoridad competente, a lo largo del pe-
ríodo de durabilidad mínima del producto. Para el alma-
cenamiento debe existir un lugar físico específico en las 
instalaciones de la factoría que cumpla con una serie 
de requisitos. Por un lado, las condiciones de almace-
namiento han de excluir cualquier posibilidad de modi-
ficación anormal de su composición o de adulteración.

Por otra parte, el tamaño de la instalación de almace-
namiento será adecuado al tamaño de la muestroteca 
y, finalmente, esta muestroteca deberá estar dimen-
sionada acorde al volumen de fabricación, alnúmero 
de proveedores y a las características de las materias 
primas que se empleen en la fabricación.

En cuanto a la toma de muestras, se fija la necesidad 
de que exista un procedimiento establecido previa-
mente por el fabricante en el que se describan las ac-
tuaciones, la frecuencia de recogida de muestra para 
asegurar la representatividad del lote, la durabilidad 
mínima de las muestras y los registros documentales 
que acrediten el cumplimiento del procedimiento.

Las muestras precintadas y etiquetadas serán reco-
piladas de manera que resulten fácilmente identifica-
bles y de que quede evidencia en el caso de que pueda 
producirse una posible manipulación. Al mismo tiem-
po, el sistema debe garantizar una óptima conserva-
ción conforme al resto de piensos almacenados.

Cantidades
Todas las muestras tendrán un peso de, al menos, 
500 gramos en piensos sólidos y de 500 ml en piensos 
líquidos o semilíquidos. En el caso de aditivos de alto 
coste o materias primas de muy bajo porcentaje de 
inclusión en fórmula, se pueden conservar muestras 
en cantidad mínima de 100 g o ml, si se aportan evi-
dencias que acrediten que las técnicas de laboratorio 
empleadas para sus respectivos controles analíticos 
no requieren de cantidades superiores.

El documento define la muestroteca 
como el conjunto de muestras 

que se recogen en un establecimiento 
productor de piensos

Las muestras han de permanecer 
almacenadas, y a disposición de 

la autoridad competente, a lo 
largo del período de durabilidad 

mínima del producto

Identificación y registro de las muestras
El sistema de registro de las muestras (soporte in-
formático o manual) no debería poder modificarse 
sin que quede constancia de los cambios efectuados. 
Además, el posible desprecintado de la muestra ha 
de quedar patente en el registro de muestroteca. 

Adicionalmente, este sistema ha de contener datos 
sobre la localización de la muestra en la muestrote-
ca y sobre el plazo requerido de conservación de la 
misma. Una vez que los piensos hayan sobrepasado 
su durabilidad mínima o hayan caducado (en el caso 
de los piensos medicamentosos), las muestras serán 
consideradas por el operador como productos no va-
lorizables, salvo determinadas excepciones.

Sobre el pool de muestras
Cuando en una fábrica se reciban varios cargamentos 
de una materia prima de un mismo lote, y se decida 
adjudicar el mismo número de lote a la mercancía de 
varias entradas, será necesario formalizar un pool 
de muestras, juntando las submuestras parciales de 
cada toma, de un mismo día o de varios días, para 
conseguir una única muestra final que tendrá un peso 
de, al menos, 500 gramos, salvo en las excepciones 
comentadas anteriormente. 

Este modo de proceder quedará establecido en el 
procedimiento de muestreo.
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Granos, frutos secos,  
vinos, carnes y legumbres
Durante esta misión se llevaron a cabo múltiples y 
fructíferas reuniones relacionadas con la comercia-
lización de granos, frutos secos, vinos, carnes y le-
gumbres entre ambos  Estados: España y Argentina.
Además, como parte esencial de esta misión tuvo 
lugar una ronda empresarial en la que participaron 
representantes de Afoex (Asociación Nacional de Em-
presas para el Fomento de las Oleaginosas y su ex-
tracción) y Aecec (Asociación Española de Comercio 
Exterior de Cereales y Productos Análogos). 

Por parte de Cesfac participó en el evento nuestro Di-
rector General, Jorge de Saja, que ofreció las claves 
sobre la nueva normativa europea para la introduc-
ción de materias primas en el mercado comunitario.
Por otro lado, la Embajada Argentina organizó en el 
marco de este foro reuniones de funcionarios pro-
vinciales argentinos con la Fundación Madri+D, con 
Invest In Madrid y con la Cámara de Comercio de la 
capital de España, en las cuales se lograron avances 
en materia de cooperación científica, tecnológica y 
empresarial. Se espera que el resultado del trabajo 
conjunto se traduzca en un aumento de las exporta-
ciones del país suramericano hacia España y de las 
inversiones españolas en Argentina.

Canadá
En las mismas fechas, también a principios del mes 
de octubre, la Torre Emperador Castellana de Madrid 
acogió una recepción por parte de miembros de Ces-
fac y otras entidades a representantes de empresas 
canadienses de legumbres y cereales. En concreto, 
participaron en esta misión empresarial empresa-
rios de firmas exportadores de guisantes de la región 
de Saskatchewan. 

En su apuesta por establecer sinergias y conexiones 
con mercados internacionales, Cesfac estuvo presen-
te recientemente en dos misiones comerciales que 
tuvieron como países protagonistas a Argentina y Ca-
nadá, respectivamente. Así, a principios de octubre, 
más de 100 empresas argentinas y españolas parti-
ciparon en la Residencia de la Embajada de este país 
en España en una ronda de negocios del sector em-
presarial agroalimentario, en la que se mantuvieron 
unas 200 reuniones de trabajo.

Cesfac participa en misiones 
comerciales con Argentina y Canadá

Esta misión comercial del campo agroalimentario ar-
gentino estuvo organizada por la Embajada del país 
austral en España y por la Subsecretaría de Promoción 
del Comercio e Inversiones de la Cancillería Argentina.

El Embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, 
ejerció de anfitrión de este evento, en el que destacó 
la importancia del sector agroalimentario, “funda-
mental” para continuar con la “senda de crecimiento 
económico pospandemia” del país sudamericano. La 
misión comercial celebrada demuestra también el 
“interés de España” en la “producción de alta calidad 
y sustentabilidad argentina”, tal y como señaló Alfon-
sín durante el acto.

Por su parte, el Subsecretario de Promoción del Co-
mercio e Inversiones de Argentina, Guillermo Mere-
diz, destacó al cierre del evento el trabajo previo y el 
esfuerzo por parte del sector público del país austral 
a través de la Cancillería y la Embajada, así como del 
privado, en este caso representado por los empresa-
rios de los dos países.
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Las doctoras Ascensión Marcos, Esther Nova, Sonia 
Gómez Martínez y Ligia Esperanza Díaz han sido las 
ganadoras del IX Premio Fundación Cesfac “Carlos 
de Blas Beorlegui”, al mejor proyecto sobre estrate-
gias de alimentación animal para reducir impactos 
medioambientales, por el trabajo “Insectos en ali-
mentación animal y alimentación humana, pasado, 
presente y futuro”. 

Las investigadoras forman parte del Grupo de Inmu-
nonutrición del Departamento de Metabolismo y Nu-
trición del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos y Nutrición (ICTAN), perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Una visión holística
El trabajo tiene como objetivo dar una visión holística 
del uso de los insectos a nivel de alimentación animal 
y humana, desde una perspectiva futurista y con un 
objetivo claro, como es la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades a través de una alimen-
tación sostenible, segura, saludable y eficiente. 

El planteamiento parte de la base de que, en la actua-
lidad, existen grandes preocupaciones a nivel mun-
dial, en torno a la malnutrición, el crecimiento de la 
población urbana, el calentamiento global y el des-
perdicio de alimentos. 

Un trabajo de un equipo del ICTAN-
CSIC, ganador del premio “Carlos de 
Blas Beorlegui”

El trabajo ofrece una perspectiva 
futurista del uso de los insectos en 

alimentación animal y humana

El premio consiste en una 
dotación económica de 2.000 
euros y la próxima publicación 

del trabajo en esta revista

“Los gobiernos de diferentes países están promoviendo 
soluciones que permitan evitar la escasez de alimentos 
a nivel mundial. Una de las posibles soluciones es la 
alimentación animal y humana a través de los insectos, 
lo cual implica un cambio general en la agroalimenta-
ción. La introducción de los insectos en la alimentación 
del ser humano (antropo-entomofagia), presenta nu-
merosas ventajas nutricionales, además de que la cría 
de insectos es más sostenible y eficiente por sus eleva-
das tasas de crecimiento y conversión de alimentos en 
proteínas y grasas”, afirman las investigadoras.

Dotación del premio
El premio consiste en una dotación económica de 
2.000 euros y su próxima publicación en esta revista. 
Por otra parte, el IX Premio Fundación CESFAC “Mi-
guel Ángel Yubero” ha quedado desierto, al no reci-
birse trabajos con la suficiente calidad.
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“Hay tres ejes que necesitamos para un escenario de 
mayor disponibilidad de materias primas. El tecnoló-
gico, que sí podemos controlar, y otros que no contro-
lamos, como el eje normativo o la componente de vo-
latilidad, principalmente los precios internacionales 
de las materias primas”, añadió.

Grupo Operativo Maíz Sostenible
Durante la jornada también se presentó el Grupo Ope-
rativo Maíz Sostenible, en el que también participa 
Cesfac. Un proyecto que tiene como fin “impulsar la 
sostenibilidad y la rentabilidad del cultivo del maíz en 
España”, según explicó Manuel Pérez-Ruiz, Doctor y 
Profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Agronómica (ETSIA) de la Universidad de Sevilla. 

Así, entre los resultados que espera alcanzar este 
grupo, destacan las mejoras productivas, económicas 
y de sostenibilidad ambiental (reduciendo las emi-
siones de gases de efecto invernadero) del sector del 
maíz, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, 
agricultura de precisión y la digitalización en la pro-
ducción primaria del maíz.

El Director General de 
Cesfac, Jorge de Saja, 
participó, junto a una 
veintena de institucio-
nes, empresas y gru-
pos de investigación, 
en el “I Congreso de 
Biorrefino. Solución 
agraria e industrial”. 

Durante la exposición 
“La valorización del 
coproducto en la in-
dustria de piensos”, 
Jorge de Saja trató 

diversos temas, como la importancia de la valoriza-
ción de subproductos por parte de la industria de la 
alimentación animal: “Necesitamos que existan más 
coproductos, que en la medida de lo posible vengan 
de sectores ya maduros, que podamos mejorar la efi-
ciencia de esos productos tradicionales, y los biocom-
bustibles es una parte pequeña, pero vemos margen 
para crecimiento en la Unión Europea”, afirmó. 

I Congreso del Biorrefino
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La Feria Internacional para la Producción Animal 
(FIGAN) 2023 ha comenzado con sus tareas de adju-
dicación de espacios. Y, paralelamente, la organiza-
ción trabaja en el diseño de una batería de acciones 
y actividades que generarán oportunidades de ne-
gocio y sinergias para el sector tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional. 

La aspiración es que FIGAN 2023, que se celebrará 
en Feria de Zaragoza entre el 28 y el 31 de marzo, se 
convierta de nuevo –tras la pandemia– en un desta-
cado punto de encuentro para los miembros del ám-
bito de actividad agropecuario.

Reunión reciente
El Comité Organizador de esta feria, del que forma 
parte Cesfac, se reunió recientemente en el Centro 
Militar de Cría Caballar de Zaragoza con el objetivo 
de compartir información sobre la evolución comer-
cial del certamen. Las cifras en estos momentos, 
comparadas con las de la última edición celebrada 
antes de la pandemia (en 2019), son muy positivas. 
A estas alturas, ya se ha comprometido el 70% de 
la superficie con la que se cerró la edición de hace 
tres años.

Las marcas expositoras que han confirmado su pre-
sencia, hasta el momento, proceden de 21 países 
diferentes. Se retomarán, pues, acciones internacio-
nales con misiones inversas con el objetivo de gene-
rar nuevas oportunidades entre los expositores.

Nuevas herramientas 
acordes a los nuevos tiempos
La digitalización será una de las apuestas de esta 
edición. Así, se han implementado nuevas herra-

mientas que permitirán a los expositores gestionar 
toda su participación desde un portal web y que per-
miten la interacción entre los visitantes y los exposi-
tores a golpe de clic.

Junto a esto, el equipo de Feria de Zaragoza presen-
tó las bases del Premio Excelencia FIGAN y del Con-
curso de Novedades y Mejoras Técnicas 2023. Todas 
las empresas que quieran participar y presentar sus 
novedades ya lo pueden hacer a través de la página 
web del certamen. El plazo para depositar candida-
turas expira el 10 de enero. 

En este sentido, las bases establecen que estos ga-
lardones premiarán la maquinaria, los sistemas o 
procesos que ofrecen nuevas funciones o mejoren 
los procedimientos establecidos en relación a su im-
portancia práctica, los avances relativos a la econo-
mía en el trabajo, la mejora de la gestión energética 
o ambiental y del bienestar animal, o la mejora de 
las condiciones de trabajo y de la seguridad laboral.

En el Concurso de Novedades y Mejoras Técnicas, en 
concreto, se reconocerán aquellos productos desa-
rrollados por empresas del sector que invierten en 
I+D+i, seleccionando los que destaquen por su apor-
tación tecnológica y características de innovación.

Mujeres que inspiran
Otro de los aspectos importantes en esta edición 
2023 serán las acciones llevadas a cabo bajo el mar-
co del programa “Mujeres inspiradoras y gestión del 
talento”, cuyo objetivo es dar visibilidad a la impor-
tancia de las mujeres en el sector como referentes 
que inspiran y animan a trabajar en la mejora de la 
competitividad empresarial.

FIGAN 2023 ya calienta motores



Más de 70.000 visitantes y 150 
ponentes participaron en la feria 
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“La brújula del sector” fue el lema elegido este año 
para Sepor. ¿Cómo ha evolucionado el sector? ¿Ha-
cia dónde va? ¿Cuál es su contexto presente? fueron 
algunas de las cuestiones analizadas. En su extensa 
programación destacaron por su afluencia de público 
el Simposio Internacional de Porcinocultura, que su-
peró todas las expectativas con un total de 650 inscri-
tos, el V SEPOR Commodities Exchange, la Jornada 
Aviar y la VIII Jornada Nacional de Vacuno de Carne. 

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de 
Lorca (Sepor) cerró su 55 Edición con un gran éxito de 
participación: más de 70. 000 visitantes, según los da-
tos facilitados por la organización al cierre del evento, 
que se celebró del 24 al 27 de octubre en Ifelor, el re-
cinto ferial de esta ciudad murciana. 

Empresas especializadas en sanidad animal y hu-
mana, universidades e instituciones, equipos de in-
vestigación, laboratorios, empresas de genética y 
alimentación animal, agencias de marketing y comu-
nicación, asociaciones de empresarios e interprofe-
sionales de los sectores participantes, productores, 
cárnicas, asociaciones de consumidores, marcas de 
distribución y promoción de alimentos, entidades fi-
nancieras, maquinaria y aperos participaron en Sepor 
2022, que batió todas las previsiones de asistencia.

Sepor triunfa en su 55 edición

El Alcalde de Lorca y también Presidente de Sepor, 
Diego José Mateos, destacó la calidad de las jornadas 
ya que a lo largo de tres días, en el recinto tuvieron 
lugar numerosas charlas, mesas redondas y activida-
des “que han reafirmado el papel de la feria como en-
cuentro de referencia para los profesionales del sector 
a nivel nacional e incluso internacional”, dijo Mateos.

Las cifras hablan por sí solas: la 55 Feria Ganadera, 
Industrial y Agroalimentaria de Lorca contó con más 
de 150 patrocinadores y colaboradores y con cerca de 
500 firmas comerciales del sector ganadero, agroali-
mentario e industrial que hicieron posible que pudie-
ran llevarse a cabo las diferentes sesiones y jornadas. 

La brújula del sector
En este sentido, más de 150 ponentes participaron 
en el intenso programa formado por 18 sesiones 
técnicas repartidas entre las tres salas dispuestas 
por la organización.  

El fin de las restricciones sanitarias por el Covid-19 
posibilitaron que Sepor fuese de nuevo presencial, 
circunstancia que supuso un gran alivio para los or-
ganizadores. No obstante, se mantuvo la plataforma 
online para algunas intervenciones y ponencias.

Respecto al número de visitantes, Sepor se consoli-
dó, un año más, como un referente del sector a nivel 
nacional gracias, entre otros factores, a la presencia 
de todas las comunidades autónomas y a la amplia 
representación internacional. “Hemos vuelto con más 
fuerza que nunca y muestra de ello ha sido la alta tasa 
de visitantes que han acudido a la feria tras dos años 
fuera del casco urbano”, dijo la Gerente de Sepor. 
 
En la clausura, Mateos recordó que esta edición ha es-
tado marcada por la celebración de los Premios Sepor 
’22, que este año se celebraron en el Teatro Guerra 
“para darles la importancia que merecen”, dijo el Al-
calde de Lorca, “tanto al propio evento como los pre-
miados y al trabajo que realizan, pues es un reconoci-
miento a los profesionales y las empresas del sector 
ganadero, que han demostrado a lo largo de los años 
su compromiso, su buen hacer, trabajo y esfuerzo”.
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eficiencia, seguridad, calidad, competitividad y sensibi-
lidad con el medio ambiente. Según destacan desde la 
compañía, su aspiración es seguir creciendo de forma 
sostenible en el tiempo ofreciendo sus servicios a la so-
ciedad, y de esa forma poder participar en el desarrollo 
regional y global, creando puestos de trabajo y riqueza.

Algunos datos de interés
Enerpal es, hoy por hoy, una de las empresas de refe-
rencia en el sector de las energías renovables de nues-
tro país; con 25 años de experiencia, están comprome-
tidos en preservar el medio ambiente y aumentar la 
productividad de sus clientes, como por ejemplo en el 
caso de Agropal, generando ahorros considerables en 
su factura eléctrica y disminuyendo su huella de carbo-
no y emisiones CO2.

La instalación de paneles solares en el sector agrícola 
y ganadero es la mejor fuente de energía. Por ello, en 
Enerpal creen que la implantación de energías reno-
vables en la industria es fundamental para impulsar el 
progreso, el ahorro y hacer más competitiva la explota-
ción agroalimentaria.

activos fitoquímicos podrían reemplazar eficazmente a 
los antibióticos, previniendo la resistencia bacteriana y 
mejorando la seguridad y bienestar animal.  

Los aditivos fitoquímicos específicos para alimenta-
ción animal tienen un efecto positivo en el bienestar 
animal, algunos mejoran la salud intestinal mientras 
que otros tienen mecanismos antiinflamatorios. 

Biotech Biosecurity ha desarrollado una gama de 
productos enfocados específicamente en la salud y 
el bienestar animal, destacando Mucofen, que es una 
mezcla de aceites esenciales con gran actividad anti-
microbiana y antifúngica, y Metamite, que es un pro-
ducto natural de sustancias aromáticas con alta capa-
cidad inmunoprotectora. www.biotech-bios.com

Enerpal, nacida en 1997 como una pequeña empre-
sa, ha ido creciendo en el último cuarto de siglo hasta 
convertirse en lo que es hoy: una compañía de referen-
cia, con más de 200 empleados en nuestro país, que 
desarrolla grandes proyectos de plantas industriales, 
energéticas, edificios ecoeficientes e instalaciones de 
autoconsumo industrial para sectores como el agroali-
mentario, vinícola, etc.

Esta firma desarrolla su actividad cumpliendo con to-
dos los estándares regulatorios, y en especial, los de 

Los fitoquímicos son compuestos bioactivos presentes 
de forma natural en el reino vegetal; estos se incorpo-
ran a la alimentación animal por sus propiedades bené-
ficas que ayudan a mejorar el bienestar animal y la pro-
ductividad. Desde el punto de vista ético y económico, 
el bienestar animal tiene que estar implícito en todos 
los procesos de producción animal, incluidos todos los 
eslabones de la cadena de valor de los alimentos, que 
van desde el productor pasando por el proveedor hasta 
el consumidor final. La alimentación es el primer punto 
a tener en cuenta para mejorar el bienestar animal.

El uso de los antibióticos es la primera elección en 
muchos países; sin duda, sigue siendo hasta hoy una 
apuesta segura para garantizar la rentabilidad y la pro-
ductividad animal. La resistencia a los antibióticos va en 
aumento por su uso indiscriminado y esto ejerce más 
presión sobre la cadena de producción. Hay estudios 
que demuestran que combinaciones de ingredientes 

Enerpal, referente en autoconsumo 
industrial y agroalimentario

Fitoquímicos, una solución natural
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NutriNAV, el software para el 
sector agroalimentario que estará 
presente en FIGAN

Lanzamiento de Ara Integra-Mix® 
de Format Solutions®

Este software ERP también permite la gestión de medi-
camentos con total garantía y la tramitación de recetas 
de manera directa y segura. 

La solución digital para el sector 
agroalimentario
NutriNAV está basado en el ERP de Microsoft, Micro-
soft Dynamics 365 Business Central, también conocido 
como NAVISION, y sirve para gestionar la producción 
de piensos, teniendo en cuenta todas las situaciones 
y casos concretos que se presentan en el sector, tanto 
técnicos, como prácticos o legales. 

Este software es la solución digital para el sector agro-
alimentario, ya que con un mismo programa es posi-
ble realizar la fabricación directa a través de listas de 
componentes o bien se integra un autómata externo de 
fabricación con el objetivo de que compartan la infor-
mación de fábrica e inventario. Además, también in-
cluye todos los libros oficiales, recetas y etiquetas de 
composición que exige la legislación actual.

evaluando de forma dinámica su impacto en el coste y en 
la valoración nutricional del producto final.

Agrifood AT, como distribuidor de las soluciones de 
Format Solutions®, ha iniciado una campaña que de-
sarrollará en los próximos meses para presentar de 
esta novedosa solución. Al tratarse de una solución 
compleja, el equipo de Agrifood AT y Format Solutions 
participan de forma coordinada en su implementación. 
Las empresas interesadas pueden contactar con Agri-
food AT mediante los canales habituales. Más informa-
ción en www.agrifoodat.com 

El software ERP específico para la gestión de las fábri-
cas de pienso en empresas y cooperativas, NutriNAV, 
estará presente en la 16ª edición de la Feria Internacio-
nal para la Producción Animal, FIGAN 2023. El objetivo 
de este evento es poner en valor la ganadería de preci-
sión y la digitalización. 

La empresa de soluciones informáticas Ayanet TIC ex-
plicará en la feria todo lo que se puede conseguir con 
una fábrica de pienso digitalizada, como el control ab-
soluto y automático del proceso de fabricación, la tra-
zabilidad completa de lotes y fechas de caducidad o la 
generación automática de etiquetas de composición. 

Format Solutions® ha presentado su nueva solución 
Ara Integra-Mix, específicamente diseñada para la for-
mulación de alimentos para mascotas, que permite la 
creación y optimización de fórmulas multi-componente 
de gran complejidad, gracias a su diseñador y a su no-
vedoso optimizador.

El diseñador de productos facilita la creación dinámica 
de fórmulas y subfórmulas, permitiendo la configura-
ción con varios niveles de componentes de acuerdo con 
la composición deseada. Su novedoso proceso de cál-
culo permite la optimización en cascada de productos 
individuales, premezclas, grupos o todos los productos. 
Integra-Mix permite la optimización conjunta de las dife-
rentes croquetas que integran el producto final, pudien-
do crear y optimizar jerarquías complejas de premezclas 
o subfórmulas, viendo su efecto sobre la fórmula final, y 
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Kamut ofrece información de precios 
del día del mercado agrario

Cómo responde Evonik 
al desafío de la sostenibilidad

Kamut, patroci-
nador del congre-
so, es una nueva 
herramienta que 
plasma la infor-
mación de precios 

del día del mercado agrario. El proyecto lo desarrolla 
Aldehuela de Cereales, empresa de agentes comer-
ciales, que opera a nivel nacional, con 14 años de ex-
periencia en el sector. 

Kamut plasma toda la información que reciben estos 
agentes comerciales a lo largo del día, tanto en puntos 
del interior como en distintos puertos. Sus precios son 
una media de cotizaciones y operaciones realizadas.

Instalación en diferentes dispositivos
Está pensada para tenerla instalada en un dispositivo 
móvil o en el PC, y consultar a diario el pulso del mer-
cado. Es una aplicación de información, no de ven-

Evonik Animal 
Nutrition, patro-
cinador del con-
greso, combina 
la ciencia y su 

experiencia para encontrar soluciones en el ámbi-
to de la sostenibilidad. El “Sciencing Podcast” es el 
último ejemplo de cómo Evonik está trabajando para 
ayudar a garantizar un futuro más sostenible para el 
sector. Con conocimientos de vanguardia sobre sos-
tenibilidad, se buscan las soluciones necesarias para 
hacer que la nutrición animal y la producción de pro-
teínas sean más sostenibles.

Alimentación animal de precisión
Las dietas bajas en proteína pueden hacer que la 
producción animal sea más eficiente, pueden redu-
cir los costes, aumentar la eficiencia animal y prote-
ger los recursos naturales. Evonik es un proveedor 
líder de algunos de los aminoácidos más relevantes 

ta. La información que proporciona está vinculada al 
precio del día y futuros de un cereal o subproducto en 
un origen en concreto.

Además, ofrece datos acerca de cómo se ha com-
portado esa cotización en el pasado: se pueden ver 
históricos de forma gráfica, y permite consultar las 
cotizaciones de algunas lonjas. Al mismo tiempo, po-
sibilita que se puedan comparar precios de distintos 
productos en diferentes zonas o ver las cotizaciones a 
futuros en el mercado de Chicago Bord Trader.

También informa sobre novedades y noticias del sec-
tor y permite guardar las búsquedas más recurren-
tes. La herramienta se orienta a almacenistas, coo-
perativas, asociaciones agroalimentarias, sindicatos 
agrarios, fábricas de piensos, harineras y ganaderías, 
principalmente. Actualmente, existe una demo gra-
tuita. Para probarla, pueden escribir a info@kamut.
app. Más información en: https://kamut.app

(MetAMINO, Biolys® y ThreAMINO®) y ha estableci-
do recomendaciones de aminoácidos para las distin-
tas especies, basándose en décadas de investigación 
científica y experiencia.

Por su parte, Precision livestock farming-PLF juega 
un papel central en la cría de animales aportando 
lo último en hardware y software a la granja, con el 
objetivo de optimizar el rendimiento por animal y au-
mentar el bienestar animal.

Durante más de 20 años, Evonik Animal Nutrition ha 
llevado a cabo LCA (evaluación del ciclo de vida) para 
medir y optimizar los impactos de sostenibilidad de 
sus soluciones nutricionales, desde la cuna hasta 
la tumba. Opteinics™, un software desarrollado por 
BASF, permite ahora a los agricultores evaluar la hue-
lla ambiental de su producción, expresada por kilogra-
mos de pollo o cerdo. Esto es parte de la nueva oferta 
de consultoría de sostenibilidad de Evonik, inoSust®.



Distribuidores en España
Tel.: +34 696.339.109
info@wikigroup.es

agromed®Protect
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Nombramientos 

Andrés Gómez Bueno
Vocal del Patronato de la Fundación Cesfac

El Director General del Grupo GOF y actual Vicepresidente de la Asociación Europea de 
Almacenistas Profesionales Portuarios de Productos Agrícolas a Granel (Unistock Euro-
pe), Andrés Gómez Bueno, ha sido designado nuevo vocal del Patronato de la Fundación 
Cesfac. Gómez Bueno sustituye en el cargo a Pedro Peñalver.

Cristina Sousa
Gerente de Estrategia Corporativa de Lavrogados

La que fuese Presidenta de la Asociación Portuguesa de Industrias de Alimentos Com-
puestos para Animales entre 2011 y 2017, Cristina Sousa, ha sido designada Gerente 
de Estrategia Corporativa de la compañía Lavrogados, empresa de la que ha sido socia 
desde el año 2002.

Ignacio Silva
Presidente de FIAB

La Asamblea General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación 
y Bebidas, a propuesta de su Consejo de Dirección, ha aprobado por unanimidad el 
nombramiento como Consejero y nuevo Presidente de FIAB de Ignacio Silva, Presi-
dente y CEO de Deoleo. Ignacio Silva sustituye en el cargo a Tomás Pascual Gómez-
Cuétara, Presidente de Pascual, que se encontraba al frente de la Federación Espa-
ñola de Industrias de Alimentación y Bebidas desde diciembre de 2017.

Jaime Yartu
Presidente de Provacuno

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) ha renovado su 
junta directiva durante la celebración en Madrid de su asamblea general. Jaime Yartu 
San Millán, por parte de ANICE, ha sido nombrado nuevo Presidente, tras recibir el 
apoyo unánime de las diferentes asociaciones que integran la Interprofesional. Susti-
tuye en el cargo a Eliseo Isla.
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Daniel Herrero
Área de Compras en De Heus

Daniel es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia y posee un Master 
en Big Data y Data Science por la UNED. Ha trabajado durante 13 años en distintas 
posiciones en Bunge S.A., de los cuales, los últimos cuatro años ha sido Mánager 
de Harina de Soja Global en Ginebra. Se incorpora a De Heus como comprador en la 
fábrica de Silla (Valencia).

Luis Pascual
Jefe de Producto de Avicultura en Trouw Nutrition España

Luis Pascual se ha incorporado al equipo de Trouw Nutrition España como nuevo Jefe de 
Producto del Equipo de Avicultura. Es licenciado en Veterinaria y cuenta con una amplia 
experiencia en la gestión y control integral de la producción de la empresa (reproducto-
ras, incubación y recrías) así como con un conocimiento profundo del sector de avicultura 
de puesta, tanto en España como en Portugal.

Mauricio García de Quevedo    
Presidente de la Comisión de Economía Circular y Residuos de CEOE

La FIAB presidirá la Comisión de Economía Circular y Residuos de CEOE, según se apro-
bó en la última Junta Directiva de la CEOE. FIAB, en la figura de su Director General, 
asume la Presidencia de esta Comisión en un momento de especial trascendencia para 
el sector.

IN MEMORIAM        
Jesús Herrero Abellán
Carta de Gilles Langeoire, en memoria de Jesús Herrero Abellán,
CEO de Wiki Group, recientemente fallecido.

Sus padres, originarios de la región de Murcia, emigraron a Francia en los años 60. Jesús 
tenía entonces tres años y pasó toda su infancia y adolescencia cerca de Montpellier, dónde 
se graduó brillantemente en estudios superiores de comercio. Después de un primer trabajo 
en el mundo de los seguros, sus aptitudes para el comercio le permitieron entrar como res-
ponsable de cuentas en la empresa bretona Roullier, especializada en abonos y minerales 

para la agricultura y la ganadería. Su sensibilidad para los negocios y el trato humano le permitieron conocer rápidamente 
a la mayoría de los actores del mercado de la nutrición animal. Conocido y reconocido por su gran capacidad de trabajo y 
su sentido para las relaciones, no tuvo ningún problema en hacer crecer sus actividades. Completamente integrado en la 
empresa francesa, nunca olvidó sus orígenes españoles cuando decidió incorporarse a Provimi, que le propuso desarrollar 
sus actividades de servicio y venta de premezclas en España. Durante sus 10 años en Provimi, mucha gente pudo descubrir 
la profesionalidad, la generosidad y el sentido de la amistad que tanto le caracterizaban.

Cada vez más vinculado al mercado español, decidió crear su propia empresa, Wiki Group, que rápidamente supo abrirse 
mercado en el mundo de los aditivos y las especialidades nutricionales. Su carácter abierto y natural le permitió buscar 
soluciones para el progreso y soluciones innovadoras. Su esposa y sus cinco hijos, así como el personal de Wiki Group, sus 
amigos y sus clientes, lamentan la gran pérdida de un buen hombre, que se fue demasiado pronto.
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Más de 800 profesionales del mundo de la ganadería 
asistieron a la gala de entrega de los premios más des-
tacados del sector porcino español, los Porc d’Or, que 
acumulan 29 ediciones. El evento se celebró por prime-
ra vez en Toledo el pasado 25 de noviembre y sirvió para 
reconocer el trabajo realizado por parte de las granjas 
más punteras del país. La comunidad con mayor núme-
ro de galardones fue Aragón, que se llevó los tres pre-
mios especiales, además de otros 12 reconocimientos 
en distintas categorías. 

La excelencia, en una granja de Huesca
La granja oscense Laguarres-Agropecuaria del Isábe-
na, de Piensos Mazana, ha obtenido la máxima distin-
ción que otorga este certamen, el Porc d’Or Especial 
con Diamante 2022, un galardón que reconoce la exce-
lencia porcina. 

Asimismo, los otros dos premios especiales también 
fueron a parar a Aragón, más concretamente a Zarago-
za y a Teruel. En el primer caso, se trata de Granja La 
Almenara, de la empresa Inga Food, en Tauste, que se 
llevó el Porc d’Or Especial del MAPA por sus destacadas 
características en términos de bienestar animal y sani-
dad. Además, la granja turolense Pedregales, de Cuarte 
SL, recibió el premio Porc d’Or Especial Zoetis a la Inno-
vación por su proyecto Porcisost, que investiga nuevas 
estrategias de nutrición, sanitarias y medioambientales.

Al margen de los premios especiales, los Porc d’Or se 
entregan en función de criterios técnicos de Lechones 
Destetados por Cerda de Baja (LDCB), Productividad 
Numérica (PN) y Tasa de Partos (TP) para cada una de 
las categorías, que se establecen en función del tama-
ño de la granja. En total se entregaron 45 estatuillas de 
oro, plata y bronce. De ellas, 12 fueron a parar a Aragón 
y otras 12 a Galicia. 

A pesar de que Aragón recibió una docena de estatui-
llas (cinco oros, cuatro platas y tres bronces), estas se 
repartieron entre 11 granjas, mientras que Galicia ob-
tuvo 12 galardones para un total de diez granjas, una 
en A Coruña y el resto en la provincia de Ourense. Por 
detrás de estas dos comunidades se situó Cataluña, 
con 10 premios para el mismo número de granjas; Cas-
tilla y León, con cinco; Navarra, con cuatro premios; y 
Castilla-La Mancha y La Rioja, cada una de ellas con 
un reconocimiento.

Unos premios con historia
Cientos de granjas de porcino recibieron los galardo-
nes Porc d’Or por su profesionalidad, esfuerzo y buen 
hacer. Estos premios nacieron en 1994 como una ini-
ciativa del IRTA (Instituto de Investigación y Tecnolo-
gías Agroalimentarias) para premiar los esfuerzos de 
una industria que afrontaba retos y transformaciones 
importantes. Desde entonces, los galardones recono-
cen la tarea de las empresas de porcino españolas en 
su búsqueda continuada de la eficacia y la calidad de 
la producción. 

Las explotaciones que optan cada año a estos recono-
cimientos son aquellas que están adheridas al BDporc, 
el Banco de Datos de referencia del porcino español. El 
jurado del certamen está formado por personalidades 
de reconocido prestigio en la industria, la investigación 
ganadera y la administración. 

Las granjas más punteras, 
reconocidas en los Premios Porc d’Or

El Porc d’Or Especial 
con Diamante fue a 

parar a Huesca
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Serie Granulex® 5
Además de su excepcional eficacia y 
facilidad de mantenimiento, nuestra 
Serie Granulex® 5 se caracteriza por 
su elevado rendimiento. Distinguido por 
su flexibilidad, cada molino de martillos 
se configura específicamente según su 
campo de aplicación.  
  
www.buhlergroup.com
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siciones de la Comisión Europea y dejará de tener 
efectos una vez comprobado el restablecimiento de 
los suministros de piensos proteicos ecológicos”, 
añade la resolución.

No obstante, la decisión de tener manga ancha con el 
uso de piensos convencionales es temporal y cuenta 
con el aval de Mecoeco. Asimismo, también ha sido 
sometida a consulta de los Servicios de la Unidad 
AGRI B4 de la Comisión Europea, según la normativa. 
Por último, la resolución recuerda que la decisión se 
revocará en la medida en que se compruebe que los 
piensos proteicos ecológicos “vuelven a estar dispo-
nibles en cantidad suficiente”.

La escasez de piensos proteicos ecológicos desde 
la invasión rusa de Ucrania ha sido la causa de que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) sea más permisivo respecto al uso de los 
piensos convencionales en granjas en las que hasta el 
momento este tipo de alimento no estaba autorizado. 
Las cosas han cambiado y ahora permitirá a las ex-
plotaciones ecológicas de las distintas comunidades 
autónomas utilizar hasta un 5% de piensos conven-
cionales durante un plazo máximo de un año. La me-
dida se ha conocido a partir de la resolución publicada 
el mes de noviembre en el BOE y afecta a las granjas 
de porcino y aves de corral de mayor edad. 

En el texto, el Gobierno explica que la medida tie-
ne carácter retroactivo “a partir del 30 de agosto de 
2022”, y que está sujeta a las decisiones adoptadas 
en el seno de la Mesa de Coordinación de la Produc-
ción Ecológica (Mecoeco), “así como a otras dispo-

Los piensos convencionales, también 
en explotaciones ecológicas

El MAPA flexibiliza los requisitos 
por la guerra de Ucrania
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cuidar el planeta, desarrollando dietas enfocadas a 
evitar la sobreexplotación de los recursos, alinear la 
sanidad animal con la aproximación holística One-

Health, hacer del bienestar ani-
mal la guía para conseguir una 
ganadería sostenible o incor-
porar los avances zootécnicos 
para mejorar la eficiencia pro-
ductiva. Todo ello bajo el prisma 
de la sostenibilidad económica, 
social y ambiental, además del 
respeto por el bienestar animal.

El premio fue recogido, por 
parte de Nanta, por el veteri-
nario Gustavo González, quien 

agradeció el apoyo del CSIC en esta iniciativa. Mues-
tra de este apoyo se plasmó en el acompañamiento, 
a la hora de recoger el premio, del investigador Ángel 
Ruiz Mantecón.

Wilfried van Straalen, de Schothorst (Países Bajos), 
que habló sobre ‘Evaluación proteica en raciones para 
vacas de alta producción en Europa y EE. UU.’

A continuación, otro representante de ANEMBE, Mi-
guel Ángel Fernández, moderó la siguiente sesión del 
foro, que contó con otras dos ponencias. La primera, 
a cargo de Jan Hulsten, de Vetvice Dairy Consultancy 
(Países Bajos), centrada en la ‘Organización de la in-
gesta óptima de alimentos desde la perspectiva de la 
vaca’. Y la segunda, impartida por Wilfried van Straa-
len sobre las ‘Estrategias alimenticias para reducir la 
producción de metano en la vaca lechera’.

Finalmente, la tercera parte del foro, moderada por Án-
gel Ávila, en representación de ANEMBE, volvió a contar 
con la participación de Juan Acedo para hablar sobre 
‘Fabricación de piensos concentrados para rumiantes’. 
La última en intervenir fue Nuria Llanes, de Cooperati-
va d´Ivars, quien centró su charla en la ‘Eficiencia en la 
alimentación de terneros: nuevos avances’.

Nanta ha recibido el premio a la Sostenibilidad y 
Bienestar Animal otorgado por OVINNOVA, el salón 
profesional del ovino, con su proyecto de sostenibi-
lidad certificada por AENOR 
“Granja Circular”. Se reconoce 
así una iniciativa que consiste 
en un esquema o marco de re-
ferencia para la evaluación de 
los pilares de la sostenibilidad 
de una granja y la definición de 
las buenas prácticas para la 
mejora continua de la misma, 
clasificadas en un decálogo de 
sostenibilidad establecido por 
el propio modelo.

Los organizadores de Ovinnova que han otorgado el 
premio han tenido también en cuenta el decálogo de 
compromisos propuesto por esta iniciativa, entre los 
que destacan la utilización de la nutrición animal para 

La Federación 
Española para 
el Desarrollo 
de la Nutrición 
Animal (FED-
NA) organizó 
conjuntamente 
con ANEMBE 
la VII Jornada 
sobre Nutrición 
de Rumiantes en noviembre. Un foro que tuvo lugar 
en el Auditorio Fundación Pablo VI de Madrid y en 
el que participaron destacados expertos en alimen-
tación bovina.

Joaquín Ranz Vallejo, en representación de ANEMBE, 
fue el encargado de presentar la jornada y también 
de moderar la primera de sus mesas de trabajo, en la 
que participaron Juan Acedo, de Acedo-Rico & Aso-
ciados, para abordar la ‘Fabricación de mezclas con 
forrajes para rumiantes: alternativas industriales’ y 

Premio a la Sostenibilidad  
y Bienestar Animal

VII Jornada FEDNA-ANEMBE 
sobre Nutrición de Rumiantes
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dustria checa de alimentación animal, así como las 
prioridades de la Presidencia checa vinculadas a la 
implementación del Pacto Verde de la UE. 

La creación de un puesto de Responsable de HS a 
nivel peninsular de cara a estandarizar la gestión 
preventiva de todas las plantas, la implantación de 
un sistema de Inspección de Seguridad y Salud a ni-
vel de centros y la implantación de un sistema digital 
de coordinación de actividades empresariales han 
merecido el reconocimiento de DeHeus por parte de 
Mutua Universal.

Una representante de Cesfac asistió, junto con repre-
sentantes de otras organizaciones internacionales de 
la industria de alimentación animal, a la 27ª Confe-
rencia sobre alimentación y nutrición animal organi-
zada por la Asociación de la industria de fabricantes 
de piensos de Eslovaquia (SKK). La cita tuvo lugar el 
pasado 18 de octubre en Praga.

Las ponencias giraron en torno a las consecuencias 
de la guerra de Ucrania sobre la agricultura y la in-

La compañía DeHeus ha recibido recientemente dos 
reconocimientos en forma de premio. El primero de 
ellos, el premio Nacional Sepor de Oro en la categoría 
de I+D+i, todo un referente de excelencia y calidad del 
sector ganadero, industrial y agroalimentario, como 
reconocimiento a los esfuerzos destinados en la com-
pañía en las áreas de investigación, desarrollo e inno-
vación en materia de alimentación animal. El premio 
fue recogido por Eugenio Cegarra, Director Técnico y 
de Asuntos Reglamentarios en DeHeus, y por Paco 
Rodríguez Calvente, Jefe de Producto de Porcino.

El segundo premio otorgado a la compañía ha sido 
un accésit por sus avances en materia de seguridad 
laboral, dentro de la VII edición de los premios “In-
novación y Salud” convocados por Mutua Universal. 
Concretamente, DeHeus ha recibido el reconocimien-
to por un proyecto consistente en la “Búsqueda de 
Comportamientos Seguros mediante aplicación de 
herramientas de gestión en una empresa multicentro 
en la fabricación de piensos compuestos”. 

Asistencia al workshop organizado 
por SKK

Premios a la I+D+i y a la seguridad 
laboral

La cita tuvo lugar el pasado 18 
de octubre en Praga

Asimismo, en el encuentro también se compartieron 
los distintos puntos de vista de varios países europeos 
sobre el impacto de la crisis energética, las cadenas 
de suministro libres de deforestación y los mercados 
de materias primas. La gestión del mercado de semi-
llas oleaginosas y la creciente competencia entre el 
sector de la bioenergía y la industria de piensos por 
los coproductos tradicionales fueron otros de los te-
mas de debate.
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Cómo aplicar las últimas técnicas del mercado para 
reducir las emisiones en las explotaciones ganade-
ras fue uno de los temas centrales de la XXIV Jornada 
Técnica Fundación Instituto Tecnológico del Pienso 
(FITP) que, bajo el título “Retos de futuro: sostenibili-
dad y responsabilidad medioambiental”, reunió el 21 
de octubre en Santiago de Compostela a más de 150 
profesionales del sector de la industria de piensos 
para animales.

La jornada, organizada por Agafac, contó con la pre-
sencia de expertos en sostenibilidad y gestión am-
biental, que incidieron en la importancia de promover 
el bienestar animal y el cuidado del planeta aplicando 
diferentes técnicas.

El Director de Agafac, Bruno Beade, fue el encargado 
de inaugurar el foro y, en su intervención, destacó la 
gran labor y el esfuerzo que realizan los fabricantes 
de piensos gallegos para incorporarse de forma pro-
gresiva a una tendencia que ha venido para cambiar 
las cosas. “La sostenibilidad es una asignatura que 
tenemos que aprobar con nota”, dijo.

Agafac celebró el 13 de diciembre su asamblea general 
anual en la que la junta directiva analizó las perspecti-
vas y la hoja de ruta a seguir en 2023. Finalizada la reu-
nión de trabajo se dio paso a la jornada pública, organi-
zada en la sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

En el acto, los presidentes de Agafac, José Luis Rey, y de 
la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, desta-
caron la excelente salud del sector. Rey hizo hincapié en 
la necesidad de continuar en la senda de la sostenibili-
dad para afrontar el futuro y apostó por la formación y 
la innovación para ser cada día más competitivos.

2,5 millones de toneladas en 2022
Por su parte, Fernández Prado destacó que la con-
fianza depositada por los operadores y los fabricantes 
de productos para la alimentación animal ha llevado 

“¿Cómo abordar la formulación de los piensos en 
tiempos de crisis?” fue el título de la ponencia con la 
que María Isabel Barreiro, de DeHeus Animal Nutri-
tion, abrió el ciclo de conferencias donde las últimas 
tecnologías para reducir al máximo las emisiones en 
las actividades ganaderas estuvieron muy presentes.

Odón Julián Sobrino Abuja, Jefe de Gestión Ambien-
tal del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 
(MAPA), fue otro de los ponentes y explicó a los asis-
tentes la evolución del programa Ecogan. 

La sostenibilidad, cada vez 
más presente

Innovación y sostenibilidad, 
los retos de Agafac para 2023

al puerto coruñés a alcanzar en 2022 sus mejores ci-
fras en movimiento de cereales, que superará los 2,5 
millones de toneladas al cierre del ejercicio 2022. 

Fernández Prado agradeció la apuesta del sector 
por el puerto de A Coruña, que en los últimos años 
se ha consolidado como el primer centro logístico de 
graneles agroalimentarios del norte de España. Re-
cordó que las principales empresas portuarias han 
realizado importantes inversiones en la habilitación 
de almacenes y medios mecánicos en Langosteira y 
que “estas dotaciones ganarán en competitividad en 
los próximos años, con nuevas ampliaciones, la insta-
lación de sistemas automáticos de descarga y, sobre 
todo, la llegada del enlace ferroviario, que beneficiará 
a toda la cadena productiva y reforzará la posición del 
puerto exterior como gran centro logístico”.



cursos 49

¿Quiénes participan?
Liderado por Afaca, en este proyecto participan im-
portantes empresas como Nutrofar, Miproma o His-
palgan, además del Centro de Investigación y Calidad 
Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP). 
El grupo operativo cuenta con una subvención para el 
desarrollo del sistema que asciende a más de 217.000 
euros procedentes del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural.

En la jornada técnica de noviembre, que contó con una 
importante afluencia de público, se pudieron abordar, 
además, diferentes retos de empresas relacionadas 
con el sector de la nutrición animal en el sur de España.

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de 
Córdoba una jornada técnica organizada por la Asocia-
ción de Fabricantes de Alimentos Compuestos para An-
dalucía (Afaca), en la que se presentaron los objetivos 
del grupo operativo Sicalia PRO y los trabajos desarro-
llados hasta el momento, que evidenciaron que se está 
cumpliendo con el cronograma de trabajo previsto.

A través de este grupo, se dará un enorme impul-
so al sistema Sicalia PRO. Un sistema orientado al 
control de la seguridad alimentaria de las materias 
primas utilizadas para la fabricación de piensos en 
Andalucía. La estrategia del grupo operativo pasa por 
fortalecer y aumentar la competitividad de los pro-
ductores de piensos de la comunidad través de una 
plataforma digital.

Al mismo tiempo, se apuesta por el control de ries-
gos en las materias primas para alimentación animal 
en este territorio autonómico y por crear una red de 
alertas eficiente en este sentido.

Afaca impulsa el grupo operativo 
Sicalia PRO
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Título: Ganado caprino. Producción, alimentación y sanidad. 
2ª edición ampliada y revisada
Autor: A. Daza, C. Fernández y A. Sánchez

Edita: Editorial Agrícola Española

La segunda edición de esta obra, revisada y ampliada, integra temas referidos 
a la base animal, técnicas reproductivas, sistemas de producción, alimentación, 
producción y calidad de la leche, ordeño, alojamientos e instalaciones, gestión téc-
nica y económica y patología y sanidad. El objetivo fundamental de su lectura es 
aumentar el conocimiento de técnicos, estudiantes universitarios y caprinoculto-
res de vanguardia en aras a mejorar los resultados técnicos y económicos de las 
explotaciones caprinas.

Título: Producción sostenible en avicultura
Autor: Carlos Palacios Riocerezo

Edita: Servet, Grupo Asís Biomedia

Las sociedades modernas demandan alimentos producidos con sistemas cada vez 
más sostenibles con el medioambiente y con el bienestar de los animales. Por 
ello, esta publicación aborda la situación de las granjas avícolas diferenciadas y 
certificadas con producciones más sostenibles que la producción industrial, expli-
cando los sistemas de producción, la gestión de recursos y las características de 
los alimentos obtenidos.

Título: Negro sobre blanco. Las segundas cien notas acerca del 
sector agropecuario (2019 – 2021)
Autor: Carlos Buxadé Carbó

Edita: Grupo Asís Biomedia

Este libro recoge, en forma de notas breves, las opiniones y los comentarios del 
autor, que han sido cabecera de los 100 primeros boletines digitales publicados bajo 
la marca registrada, a nivel nacional e internacional, de Ágora Top Gan. Además, 
Carlos Buxadé es catedrático y profesor emérito de la Universidad Politécnica de 
Madrid y profesor invitado de la Universidad Alfonso X El Sabio.

Recomendaciones
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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

Follow us on:

www.dsm.com/wemakeitpossible
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