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El convenio
colectivo de nuestra industria
La innovación, en el ADN
de Cesfac

Fernando Antúnez García
Presidente de Cesfac

Afrontamos el año 2022 tras asumir un escenario de
inestabilidad que ninguno deseábamos. Las nuevas
variantes de la COVID-19 vuelven a ralentizar las
perspectivas de crecimiento económico y han demostrado que las altas tasas de vacunación en España, habiéndonos ayudado a evitar el drama de 2021,
no son suficientes para frenar un problema que merece una fuerte respuesta a nivel global.
Lo que sí se repite es la respuesta de malestar del
sector primario, que ha vuelto a las portadas de los
periódicos para denunciar la difícil situación que
vive por los fuertes incrementos de los costes de
la energía, los combustibles y, en lo que a nosotros
nos afecta directamente, las materias primas. Hasta el punto de ser convocados a una reunión con
el Ministro de Agricultura, Luis Planas, en sede ministerial, para tratar de abordar esta problemática.
Esperamos que la ley de la cadena, recientemente
aprobada, sirva de manera efectiva para poder superar estas dificultades que minan nuestra imagen y
lastran nuestra actividad.
El año 2022 también va a ser el año de aplicación
efectiva del nuevo convenio colectivo del sector de
la alimentación animal. Como en toda situación de
cambio, son muchas las dudas iniciales suscitadas en
algunas empresas para su aplicación efectiva en sus
empresas. Esperamos poco a poco ir resolviéndolas,

para lo cual podéis seguir contando con el asesoramiento de la Confederación. Igualmente, entra en vigor el reglamento sobre piensos medicamentosos. En
materia de sostenibilidad, un nuevo reglamento para
la lucha contra la importación de productos procedentes de terrenos deforestados inquieta a nuestro
sector que, en España (hay que recordarlo) ya nos habíamos adelantado con la publicación de la Agenda
Cesfac 2030. Tal y como se plantea la estrategia de
Bruselas, podría llegar a afectar a la competitividad
de nuestras exportaciones vinculadas a los productos
ganaderos. Estaremos atentos para comprobar cómo
se desarrolla la norma de manera efectiva.
Y en materia de innovación, este número contiene
datos sobre los grupos operativos en los que Cesfac
participa actualmente, conscientes de la necesidad
de abordar vías alternativas en materia de alimentación animal. También incluimos un reportaje sobre la
adhesión de Cesfac al Manifiesto por la Agrociencia
promovido por la plataforma por ALAS (Alianza para
un Agricultura Sostenible), conscientes de la necesidad de apoyar todos aquellos modelos de agricultura
productiva sostenible basados en la evidencia científica. Y es que, sin un sector agroalimentario altamente competitivo, se ponen en riesgo la seguridad
alimentaria, el crecimiento económico y del empleo,
una transición ecológica justa y las posibilidades de
revertir la despoblación de las áreas rurales.
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El convenio colectivo de nuestra
industria
Ya está publicado en el Boletín Oficial del
Estado el convenio colectivo nacional de
la industria de fabricación de alimentos
compuestos para animales 2019-2025. El
texto fue suscrito con fecha 27 de julio de
2021 por Cesfac en representación de las
empresas del sector, y por el sindicato UGT
en representación de los trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

del trabajo especialmente los domingos, la posibilidad de jubilación forzosa, etc.
Se ha aprovechado para introducir una clarificación en la forma en que las empresas pueden acceder a la absorción de la prima por completa antigüedad.
Tablas salariales
Estas son tablas salariales definitivas de los ejercicios 2019 y 2020 y provisionales del 2021

Tabla salarial 2019 con el 1.5% sobre salarios 2018

De esta manera se regulan las relaciones
laborales entre las empresas dedicadas
a la fabricación de alimentos compuestos
para animales, cualquiera que sea su denominación y forma de constitución y el
personal que en ellas presta sus servicios.
Asimismo, quedan comprendidas en el
ámbito de este convenio las actividades auxiliares, tales como fabricación de premezclas, secaderos de maíz, deshidratación de
alfalfa, almacenes, transportes propios, talleres mecánicos de reparación de maquinaria, granjas de experimentación y otras,
siempre que constituyan dependencias de
la propia empresa y estén al servicio de la
industria principal.
Este marco laboral tendrá vigencia retroactivamente desde el 1 de enero de 2019 y
hasta el 31 de diciembre de 2025. Próximamente, se constituirá formalmente la comisión paritaria de interpretación del mismo
integrada por la representación patronal y
sindical, órgano que a partir del próximo
mes de enero actualizará las tablas salariales definitivas para el ejercicio 2021. Ese
órgano se reunirá también periódicamente
para resolver dudas sobre la interpretación
del convenio que puedan remitir empresas,
sindicatos u órganos judiciales.
Principales novedades
Las reformas sustanciales que desde Cesfac
se han introducido en este convenio tienen
que ver con la “compra” y compensación
de la antigüedad, la mayor libertad desde el
punto de vista empresarial en organización
especial

6

Prima de asistencia, gastos de desplazamiento y
quebranto de moneda año 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280

Martes 23 de noviembre de 2021

Sec. III. Pág. 143691

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
19283

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de la industria
de fabricación de alimentos compuestos para animales.

Visto el texto del Convenio colectivo nacional de la industria de fabricación de
alimentos compuestos para animales 2019-2025 (código de convenio n.º
99000275011981), que fue suscrito con fecha 27 de julio de 2021, de una parte por la
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales
(CESFAC) en representación de las empresas del sector, y de otra por el sindicato UGT
en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de
octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación
a la Comisión Paritaria.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.»
Madrid, 12 de noviembre de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica
Martínez Barbero.
CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN
DE ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES 2019-2025
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Ámbito funcional.

El presente Convenio regula las relaciones laborales entre las empresas dedicadas a
la fabricación de alimentos compuestos para animales, cualquiera que sea su
denominación y forma de constitución y el personal que en ellas presta sus servicios.
Asimismo quedan comprendidas en el ámbito de este Convenio las actividades
auxiliares, tales como fabricación de premezclas, secaderos de maíz, deshidratación de
alfalfa, almacenes, transportes propios, talleres mecánicos de reparación de maquinaria,
granjas de experimentación y otras, siempre que constituyan dependencias de la propia
empresa y estén al servicio de la industria principal.

cve: BOE-A-2021-19283
Verificable en https://www.boe.es

Artículo 1.

Tabla salarial 2020 con el 0.5% sobre salarios definitivos de 2019

El nuevo marco laboral
tendrá vigencia hasta el 31
de diciembre de 2025

Se moderniza
profundamente nuestro
marco laboral, que había
quedado obsoleto

especial
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Prima de asistencia, gastos de desplazamiento y
quebranto de moneda año 2020

Tabla Provisional Prima De Asistencia, Gastos De
Desplazamiento Y Quebranto De Moneda Año 2021

Tabla salarial provisional 2021 con 0.5% sobre salarios 2020 + 2.8%
Más información
Dado los profundos cambios que ese acuerdo implica en la ordenación del trabajo, la
gestión de nóminas y numerosos aspectos
de la actividad de las industrias afectadas,
Cesfac organizó con un despacho de abogados laboralista externo (Miralles Abogados)
una jornada técnica formativa que tuvo lugar
el pasado 17 de septiembre, cuya grabación
y documentación está disponible para los
asociados en la parte restringida de su web.
Desde Cesfac queremos poner en valor y
agradecer muy efusivamente el trabajo de
nuestros expertos de la comisión laboral y
negociadora, sin cuyo apoyo no se habría
podido concluir este ambicioso convenio,
pionero en España y en el entorno agroalimentario en su duración, en la adopción de
medidas para la flexibilización de la organización del trabajo y que moderniza profundamente un marco laboral que se había
quedado obsoleto desde hace décadas y no
respondía a las necesidades actuales de
empresas y trabajadoras.
El texto íntegro puede consultarse en este
código QR

especial
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La alimentación animal, parte
de la futura Ley del Desperdicio
Alimentario
evitar el desperdicio, y fija una jerarquía de prioridades de
obligado cumplimiento, la primera de las cuales es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados (zumos, mermelada, etc.). Cuando no sean aptos para el consumo humano, los alimentos
deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria,
para la obtención de compost de calidad para uso agrario,
o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de
Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario,
normativa concebida para producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba
en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los
mismos. Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020.

Además de la obligación de cumplir esta jerarquía de usos
que impida el desecho de alimentos en la basura, los agentes que operan en la cadena alimentaria tendrán que disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal
para que los procesos de manipulación, almacenamiento y
transporte se lleven a cabo en condiciones adecuadas que
minimicen las pérdidas, así como de sistemas que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha explicado que con esta ley se trata de remediar
un triple problema. Por un lado, de ahorro económico y
medioambiental, ya que tirar alimentos supone “un desperdicio del trabajo de agricultores y ganaderos, de los
medios naturales empleados para producirlos, del consumo de recursos como suelo o el agua, y de emisiones a
la atmósfera que se producen”.

Solo en los hogares españoles se tiran
anualmente 1.364 millones de kilos/litros
de alimentos
Plan Estratégico

Planas ha asegurado que “los sistemas agroalimentarios deben ser sostenibles y evolucionar hacia una economía circular”.

Para la planificación de la política de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico a propuesta
de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación;
Derechos Sociales y Agenda 2030; de Consumo; de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de Industria, Comercio
y Turismo; de Inclusión Social y Migraciones y de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El tercer problema al que la ley trata de dar respuesta es de
orden ético y moral, ya que el ministro ha recordado que actualmente hay más 800 millones de personas en el mundo
que pasan hambre. “No hay producto alimentario más caro
que aquel que acaba en la basura”, ha concluido Planas.

Este Plan definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito. Está previsto que la ley pueda entrar
en vigor el 1 de enero de 2023.

Jerarquía de prioridades de uso
y plan estratégico

La ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para
sostenibilidad
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Cesfac presenta su Agenda
de la Sostenibilidad en el MITECO
El 10 de noviembre Cesfac ha participado en la 1ª jornada
para la Contribución Española al Partenariado de la Declaración de Ámsterdam y la Lucha contra la Deforestación, organizada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Durante el evento, el Director
General, Jorge de Saja, ha presentado la Agenda de Sostenibilidad 2030 y el documento “Soja Sostenible para un
Suministro Responsable de Piensos Compuestos”.
Así, Jorge de Saja ha puesto de manifiesto la preocupación del sector por la sostenibilidad: “El objetivo es que
para 2030, el 100% de la soja importada sea de origen
100% sostenible y libre de deforestación”, indicando a su
vez que el 100% de la soja producida en EE. UU. es de origen sostenible, mientras que los porcentajes de Argentina y Brasil se sitúan en el 91% y el 71% respectivamente.
La jornada ha sido inaugurada por Jorge Marquínez, Di1
23/2/21
19:24
rector General de Biodiversidad,
Bosques
y Desertifica-
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ción, y también ha participado Jorge Rodríguez-Romero, Subdirector de la Unidad de Cooperación Ambiental
Multilateral en la DG de Medio Ambiente de Comisión
Europea, que ha avanzado algunas iniciativas de lucha
contra la deforestación, sobre las cuales Cesfac se ha
adelantado mediante la publicación del informe sobre
soja sostenible.
Marta Angoloti, de la Subdir. General de Política Forestal
y Lucha contra la Desertificación, ha hablado de la participación española en la Declaración de Ámsterdam. En
la mesa redonda, moderada por el Director Ejecutivo de
Ecoacsa, David Álvarez, además de Jorge de Saja, han
participado Elena Domínguez, de WWF España; Horacio
González-Alemán, de la FEAPS; Alberto Vega, de Nestlé España; Rufino Hernández, de Leroy Merlin; y Leticia
Calvo, de Preferred by Nature. La Subdirectora General
de Biodiversidad Terrestre y Marina, Tania López-Piñeiro, ha clausurado la jornada.

Somos parte clave del
sistema alimentario global

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.
A Coruña

Tel: 981 14 00 30

Barcelona

Tel: 934 70 53 20

Cartagena

Tel: 968 50 36 50

Soluciones
sostenibles y de
calidad para la
alimentación animal

Zierbena (Vizcaya)
Tel: 944 96 51 11

Lisboa

Tel: 351 212 94 91 00

La UE pone coto a la importación
de materias primas de zonas
deforestadas
La Comisión ha adoptado varias iniciativas necesarias
para hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Entre ellas,
la Comisión propone un nuevo Reglamento para atajar
la deforestación y la degradación forestal provocadas
por la UE. Las nuevas normas propuestas harán que los
productos que los ciudadanos de la UE consuman en el
mercado de la UE no contribuyan a la deforestación y a la
degradación forestal. La Comisión apunta a que el principal motor de estos procesos es la expansión de las tierras
agrícolas ligada a la producción de materias primas como
la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera,
el cacao y el café, y algunos de sus productos derivados.

extracción y la industria de piensos, han emitido un comunicado en el que, apoyando el fondo de la iniciativa, afirman
que el conjunto de requisitos contenidos en la nueva legislación da prioridad al objetivo de “limpiar” las cadenas de
suministro de la UE de bienes potencialmente asociados
con la deforestación, en lugar de centrarse en frenar el
problema en el origen. “Nos preocupa que la regulación no
tenga el impacto deseado en los países productores, donde
la deforestación sigue siendo un problema grave”, ha afirmado Philippe Mitko, Presidente de COCERAL.
Según estas organizaciones, el cumplimiento de esta normativa se traduciría en requisitos detallados de trazabilidad,
incluida la geolocalización de la finca o parcela de producción, transmisión de información y segregación física de
productos. “Estos requisitos no reflejan la realidad del mercado de nuestros productos básicos y corren el riesgo de llevar a la exclusión de aquellos pequeños actores en la cadena
de suministro que no pueden ser seleccionados para mitigar
los riesgos”, señala Jordi Costa, Presidente de FEDIOL.

El Reglamento establece normas obligatorias de diligencia debida para las empresas que deseen comercializar estas materias primas en el mercado de la UE para
garantizar que solo se permitan en el mercado de la UE
productos legales. La Comisión utilizará un sistema de
evaluación comparativa para evaluar los países y su nivel
de riesgo de deforestación y degradación forestal derivado de dichas materias primas.

La disposición para comparar países productores de acuerdo con un nivel de riesgo bajo, estándar o alto representa
otra área de preocupación, ya que los requisitos y el escrutinio aumentan junto con el perfil de riesgo. El Presidente
de FEFAC, Asbjørn Børsting, ha firmado que “si el abastecimiento de países que se consideran de alto riesgo se vuelve
demasiado complicado, la cadena de suministro se ajustará para evitar riesgos. Esto reducirá la influencia de la UE
para influir positivamente en la situación en esos países y
podemos esperar que los agricultores y operadores en origen pierdan interés en atender las demandas del mercado
que tienen en alta consideración la sostenibilidad”.

La Comisión también afirma que intensificará el diálogo
con otros grandes países consumidores y se comprometerá multilateralmente a mancomunar esfuerzos. Por
último, la lucha contra la degradación forestal tendrá
efectos positivos en las comunidades locales, incluidas
las poblaciones más vulnerables, que dependen en gran
medida de los ecosistemas forestales.

Aproximación errónea

Por su parte COCERAL, FEDIOL y FEFAC, que representan
el comercio de granos y semillas oleaginosas de la UE, su

sostenibilidad
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Luz verde a la reforma de la Ley de la
Cadena Alimentaria
venta a pérdidas, los aplazamientos de pagos de productos agrícolas o alimentarios que excedan el plazo
legal y la anulación de pedidos dentro de los 30 días
previos a su entrega. Además, regula las promociones comerciales para que sean de mutuo acuerdo entre proveedores y distribución.

El Congreso de los Diputados aprobaba, el pasado 2 de
diciembre, las enmiendas del Senado a la reforma de
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, conocida como ‘Ley de la Cadena’. Concluye así el trámite
parlamentario y la Cámara Baja pone fin al proceso de
reformas iniciado a principios de 2020, adaptando a su
vez la directiva europea sobre prácticas comerciales.

Por otro lado, la norma refuerza el rol de la de la AICA
(Agencia de Información y Control Alimentarios) no
solo desde el punto de vista sancionador, ampliando los
supuestos, sino que convierte a este organismo en la
principal interlocutora ante las autoridades europeas.

El nuevo texto consagra la prohibición de que los productores vendan por debajo de sus costes de producción. Se prevé que, a los seis meses de su vigencia, el
Ministerio de Agricultura publique los criterios sobre
los diferentes factores que intervienen en los costes
de producción de productos agrarios y pesqueros y
que, al primer año de su vigencia, este Ministerio elabore un informe sobre la aplicación de esta norma.

Se prohíbe la venta a pérdidas

La nueva regulación también prohíbe, en su transposición de la legislación europea, prácticas como la

Cesfac se reúne con el Ministro Luis
Planas
El Presidente de CESFAC, Fernando Antúnez, su Director General, Jorge de Saja, y Fernando Caja del
Prado, Miembro de la Comisión de Materias Primas
y Mercados mantuvieron el pasado 18 de noviembre
encuentro con el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, en la propia sede del Ministerio de Agricultura. En ella se abordó la subida
de los precios de los piensos producida en los últimos meses, como consecuencia del encarecimiento
de las materias primas utilizadas en su elaboración,
especialmente cereales.

ca celebrado el lunes 15 de noviembre en Bruselas,
cuyo tema central fue el incremento de los precios
energéticos y de las materias primas en Europa.
Planas solicitó a la Comisión Europea el arbitraje de
medidas coordinadas de actuación en apoyo de los
sectores más sensibles a esta coyuntura.

La reunión tuvo lugar en la sede del Ministerio
de Agricultura el pasado 18 de noviembre
La reunión venía precedida por la asistencia de Luis
Planas al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesactualidad
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La innovación, en el ADN de Cesfac
Cesfac continúa apostando por los proyectos de innovación que mejoren el I+D del sector de la alimentación animal y por extensión el de todas las empresas
que lo conforman. En este artículo, queremos destacar los principales proyectos en los que estamos trabajando actualmente.

los agentes de la cadena de alimentación animal, las
barreras a la incorporación de leguminosas en piensos y reconectar dicha cadena y fomentar la transferencia de conocimiento desde y hacia la investigación.

Prima NEWFEED

Este proyecto se sustenta en el principio de convertir
los subproductos de la industria alimentaria en piensos mediante planes de economía circular. El proyecto NEWFEED forma parte del programa PRIMA,
con el apoyo y la financiación de Horizonte 2020 de
la Unión Europea. El objetivo de esta iniciativa es el
desarrollo y la adopción de piensos alternativos que,
con un enfoque de economía circular, conviertan los
subproductos de la industria alimentaria en piensos
de alto valor para la alimentación animal. El proyecto también se centrará en aumentar la sostenibilidad
de la ganadería mediterránea a través de la valorización de los subproductos de la industria alimentaria
local, lo que permitirá reducir el impacto ambiental
y los costes.

Cesfac apuesta por impulsar el I+D
en el sector

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

En la actualidad, existe un marco mundial de mayor
demanda y competencia por la proteína vegetal, sumado a que en España hay un claro déficit de abastecimiento para alimentación animal que se satisface mediante importaciones. En estas circunstancias,
se hace necesario buscar soluciones que permitan
contrarrestar esta compleja situación y poner vías
de mejora y aumento de la producción y uso de las
leguminosas españolas en la cadena de alimentación animal.

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

Existen múltiples recomendaciones para adoptar un
enfoque de cadena frente a los retos del sector de
leguminosas para alimentación animal. Naciones
Unidas proclamó 2016 como Año Internacional de las
Legumbres con el objeto de, entre otras cuestiones,
fomentar conexiones a lo largo de la cadena para
aprovechar mejor las proteínas de las legumbres,
incrementar su producción, utilizar de manera más
apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los
retos que existen en su comercio.

Grupo Operativo INPULSE

El grupo operativo INPULSE tiene con principal objetivo la promoción de producción y uso de leguminosas
españolas, para reducir la dependencia externa en
piensos, mediante diseño y evaluación de un mecanismo sistematizado, adaptado a las necesidades de
la cadena. Se busca diagnosticar las necesidades de
reportaje

Proteínas vegetales

A una conclusión análoga llegó la Comisión Europea
en su informe sobre el desarrollo de proteínas vegetales en la UE (Comisión Europea, 2018), que afirma16

ba que el desarrollo de cadenas de suministro organizadas debe ser uno de los motores de su crecimiento,
junto con la mejora vegetal y de las prácticas.

Finalmente, el Consejo Asesor de INPULSE permite incorporar a lo largo de la vida del proyecto para
aportar conocimiento experto en distintos ámbitos
que permita guiar correctamente sus avances: para
ellos se cuenta con empresas de producción de piensos y de producción ganadera (ARS ALENDI y COVAP),
centros tecnológicos especialistas en la mejora de la
extracción de proteínas o la caracterización físicoquímica-nutricional de granos, y en procesos de extrusión y pelletizado (CARTIF), entidades expertas en
valoración nutricional e incorporación de leguminosas en piensos comerciales (FEDNA) o sociedades
científicas integradas por investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional en el campo de
las leguminosas (AEL). Se considera por tanto que la
composición de la agrupación es la idónea para abordar la creación del grupo operativo INPULSE.

La iniciativa Prima NEWFEED pretende
fomentar piensos alternativos
De hecho, la innovación en leguminosas tiene un papel
esencial en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
de acuerdo con FAO. Para anticiparse y responder a los
retos de producción en leguminosas, mediante variedades mejoradas, tecnologías y métodos, es necesario
contar con sistemas de innovación que acomoden a
una amplia gama de consideraciones de toda la cadena de valor, desde la producción hasta el usuario final
(Global Pulse Confederation, 2016). De hecho, las barreras de información entre los actores de la cadena
de valor pueden retardar los avances conseguidos en
investigación y pueden surgir resultados no deseados
si los beneficios de las investigaciones no son equitativos en el seno de las cadenas de valor.
Por tanto, existen múltiples recomendaciones para
aportar un enfoque integral de cadena a la solución
de los retos que ha de afrontar el sector de las leguminosas para alimentación animal. En atención a
dichas recomendaciones, se pone en marcha el proyecto innovador del Grupo Operativo INPULSE.

Participantes

Grupo operativo Maíz Sostenible

En todos estos eslabones, participan empresas a través de las citadas organizaciones. En este proceso, es
imprescindible contar con la ciencia, a través de centros de investigación, tanto en aspectos agronómicos
como en la alimentación animal en distintas producciones y zonas del país (IAS-CSIC, CITA y SERIDA).

Para ello, se va a desarrollar, y poner a disposición
del agricultor español, una certificación de producción sostenible para el cultivo del maíz nacional que
permita a los productores diferenciarse competitivamente de otros países, actualmente mejor posicionados en el mercado nacional e internacional.

El grupo operativo INPULSE considera necesario
romper la dinámica de desconexión en la cadena de
alimentación animal en España. En dicha cadena participan los agricultores productores de leguminosas
(COAG), cuyo producto se agrupa en origen (FACA) y
se transforma en pienso (FACA y CESFAC) para servir
de alimento a la ganadería (COAG).

reportaje

El grupo operativo (GO) Maíz Sostenible. “Proyecto
innovador para la mejora climáticamente inteligente
del cultivo del maíz” pretende mejorar la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad del cultivo de maíz,
mediante el uso de tecnologías y herramientas digitales y promover su certificación ambiental a lo largo
de toda la cadena de valor.
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El valor añadido de esta certificación se basa en la
implementación de las últimas innovaciones agronómicas de la agricultura de precisión y la digitalización
para optimizar la producción, mejorar la sostenibilidad
y reducir la huella de carbono de las explotaciones de
maíz en España.

zación de la agricultura se ha señalado como un polo
de atracción potencial de talento joven y de mujeres
a las zonas rurales.
En el proyecto participan, además, Vertex Bioenergy, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), Corteva Agriscience representada por Pioneer Hi-Bred Spain S.L., TimacAGRO España, AN
S.Coop., CU WG Spain S.A., ARTICA INGENIERÍA E
INNOVACIÓN S.L., Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
Asociación Española del Bioetanol (BIO-E), Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos para Animales (CESFAC), que tiene un
papel colaborador.

INPULSE promueve la promoción de las
leguminosas españolas

Así, la certificación se basará en un Protocolo de Técnicas de Agricultura de Precisión que va a desarrollarse
y validarse experimentalmente en las siguientes comunidades autónomas de España: Castilla y León (previstos ensayos en Salamanca, León y Zamora), Andalucía
(previstos ensayos en Sevilla) y Extremadura (previstos
ensayos en Cáceres).

Life Innocereal UE

Cesfac también ha manifestado su apoyo al proyecto
“LIFE Innocereal EU”, enmarcado dentro del programa LIFE 2021.
La ejecución del proyecto es muy importante para
consolidar las tecnologías de Agricultura de Precisión y Conservación (APyC) en el sector agrícola
como estrategias imprescindibles para facilitar la
adaptación y la mitigación al Cambio Climático en la
región Mediterránea.

Plan de divulgación

El proyecto, a desarrollar en dos años, incluye en sus
acciones un plan de divulgación de gran alcance para
promover la certificación de la producción sostenible
del maíz a lo largo de toda la cadena de valor con
el objetivo de aumentar de forma sostenible la productividad del sector, facilitar la adaptación y mejorar
su resiliencia ante el previsible impacto del cambio
climático, y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero de forma certificada.

De esta manera, la aplicación de las nuevas tecnologías, la agricultura de precisión y la digitalización
en la producción primaria del maíz, producto objetivo del proyecto e incluido en el Anexo I del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (Código 10:
Cereales), va a traer mejoras de producción, económicas y ambientales que alcanzarán de forma directa a todo el sector. Por ello se encuadra dentro del
Área temática principal “2. Agricultura: 2.5. Técnicas
de producción” y del área temática secundaria “3.
Industria agroalimentaria: 3.2 Mejora de productividad/procesos”. A nivel social, como se detalla en el
apartado 5.6 sobre el impacto esperado, la digitalireportaje

Acciones innovadoras

El objetivo principal de la propuesta es el desarrollo y fomento de acciones innovadoras en el manejo del suelo y en el uso de productos agroquímicos,
así como la inclusión de nuevas tecnologías para
la mejora de la sostenibilidad ambiental, económica y social de la producción de trigo blando, trigo
duro y cebada en todos los eslabones de la cadena
18

de valor, desde el agricultor hasta la distribución,
promoviendo etiquetados de calidad ambiental que
proporcionen mayor valor añadido al producto final.

Se promueve también la sostenibilidad
ambiental y la rentabilidad del maíz

Como resultado, la integración de tecnologías de
APyC contribuirá drásticamente a la salud del suelo, la productividad de los cultivos y evitarán las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que
salvaguarda los ingresos de los agricultores, involucra a nuevos agricultores jóvenes y apoya las políticas
de desarrollo rural.
Nuestro apoyo tiene como objeto, mediante la aplicación del etiquetado de calidad ambiental, hacer llegar
a los consumidores un producto de mayor calidad
nutricional y, a su vez, dar un mayor impulso al uso
de tecnologías de punta que ayudan a incrementar
la resiliencia y la sostenibilidad del sector agrícola
frente a los retos que impone el clima.

Grupo Operativo MICOALGA-FEED

El grupo operativo nace cimentado en la iniciativa
One Health de la OMS, que implica la colaboración
de múltiples disciplinas a nivel local, nacional e in-

reportaje

19

ternacional, para lograr una salud óptima para personas, animales y medio ambiente. En este sentido,
MICOALGA-FEED está enfocado en la mejora del
bienestar animal en avicultura.

suplementados con dichos ingredientes. En
base a estos ensayos, se calculará la cantidad
que es necesario añadir de cada ingrediente
para que éste mantenga su efectividad tras los
tratamientos necesarios para la fabricación del
pienso. Finalmente, los ingredientes y piensos
seleccionados por su mayor eficacia serán caracterizados analíticamente.
-Evaluar en vivo la eficacia de los piensos en
una granja experimental aviar. Se realizarán
controles productivos, epidemiológicos, clínicos y del estado del sistema inmunitario de las
aves. En base a los resultados obtenidos, se seleccionarán y clasificarán los piensos por grado
de eficacia.

Cuando un animal está enfermo, es tratado con
antimicrobianos. Sin embargo, desde hace años se
investigan medidas alternativas al uso de éstos. En
el caso concreto de la avicultura, las vías de contagio más frecuentes son la digestiva y la inhalatoria,
lo que facilita la colonización de microorganismos
patógenos causantes de enfermedades que necesitan tratamiento.
MICOALGA-FEED propone reducir la cantidad de antibióticos en ganadería a través de la alimentación.
Se desarrollarán nuevos piensos suplementados con
ingredientes obtenidos a partir del cultivo de hongos
y microalgas que posean capacidad antibiótica, inmunomoduladora y antiinflamatoria.
Para lograrlo, MICOALGA-FEED ha marcado los siguientes objetivos específicos:
-Diseñar y desarrollar materias primas funcionales a base de hongos y microalgas dirigidas
al sector ganadero. Se seleccionarán y fabricarán los ingredientes (y combinaciones de ellos)
a base de hongos y microalgas con mayor potencial.

Para llevar a cabo esta iniciativa, MICOALGA-FEED
está integrado por un equipo multidisciplinar. Los
socios de este grupo son la Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA), como representante del
Grupo Operativo, además de Hifas Veterinary, S.L.,
Neoalgae Micro Seaweed Products, S.L.N.E. y Grupo UVESA. Como miembros colaboradores se encuentran la Asociación Española de Ciencia Avícola
(AECA), rama española de la World Poultry Science Association (WPSA), la Fundación Española para
el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA), la
Confederación Española de Fabricantes de Piensos
Compuestos para Animales de Compañía (CESFAC)
y la Asociación Interprofesional Española de Carne
Avícola (AVIANZA).

-Evaluar in vitro la capacidad antimicrobiana,
inmunomoduladora y antiinflamatoria, y caracterizar analíticamente los ingredientes y
piensos formulados. Mediante una batería de
ensayos in vitro, que incluyen la simulación
del sistema digestivo aviar, se evaluará la capacidad antimicrobiana, inmunomoduladora y
antiinflamatoria de los ingredientes a base de
hongos y microalgas, así como de los piensos
reportaje
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Materias primas agrícolas, 				
¿qué depara 2022?
Las perspectivas hoy no son muy positivas para el
sector de los productos acabados, pues las materias
primas inician el año a niveles muy altos y los productos acabados a niveles muy bajos. La buena noticia es
que sin tan mal están las cosas, siempre hay espacio
para que mejoren.

fica poner una pérdida en sus libros, especialmente
por lo que se refiere a los integradores.
En cuanto a la importación para el primer semestre
la abundancia o la falta de oferta dependerá de como
evolucionen las ventas en la Unión Europea y el Mar
Negro en general y, sobre todo, de cómo se perciban
las cosechas de Brasil y Argentina, así como las de trigo en los países exportadores. En cualquier caso, considerando que el mercado tiende a avanzarse, también en los puertos deberían verse niveles de precio
más bajos que los actuales. Todo lo anterior en base
a que el tiempo sea favorable para todas las cosechas.

Las materias primas inician el año a niveles
muy altos

Iniciamos el año con precios que se han alejado de los
altos, pero que todavía serían muy caros, por lo que
respecta al trigo y a la cebada 100 € por encima de lo
que considerábamos niveles altos hace un año y medio, y 70 € por encima el maíz. Esta situación puede
seguir al menos hasta que las cosechas del hemisferio sur estén avanzadas y el trigo en el hemisferio
norte fuera de riesgo.

Será importante también cómo evolucione la pandemia.
Pues el temor a restricciones que afecten a la actividad
económica también podría presionar a los mercados,
especialmente a los que integren posiciones especulativas de los fondos muy largas como por ejemplo el
maíz en Chicago (Fig. 1) y el trigo en el Euronext.

Al margen de lo anterior, las dudas acerca de la evolución de la pandemia y su efecto en las economías
mundiales pueden cambiar la situación pues los fondos, con posiciones muy largas en maíz y harina de
soja, pueden optar por la liquidación si ven en riesgo
su inversión.
Lo que haremos a continuación es un análisis de los
fatores fundamentales, pues los especulativos y técnicos, así como los que se generen por cuestiones
geopolíticas son difíciles de analizar ya que en la mayoría de los casos son imprevisibles.

Fig. 1 Evolución de las posiciones de los fondos en maíz

Las cifras de stock no garantizan precios más bajos

Para analizar los cereales hay que diferenciar claramente el primer semestre y el segundo, y la mercancía nacional en relación a la importación.

Siguiendo con los fundamentales la previsión de
stocks para la cosecha 2021/2022 dan cifras bastante
razonables (Fig. 2), aunque no muy alejadas a las de
esta cosecha, por tanto, y en vistas a la experiencia de
este año, con las cifras de stocks no será suficiente
para garantizar precios más bajos.

Por lo que respecta a la mercancía nacional, los precios actuales son tan altos, que, aunque únicamente
quede un 30-35% por vender, a principios de enero
es probable que la oferta se intensifique. El mercado
está bastante descubierto, pero también es probable
que los compradores esperen al último minuto para
comprar ya que cualquier compra que realicen signi-

La oferta deberá ser más regular y los países que
marcan la pauta en cuanto a oferta, especialmente
Rusia, Canadá y la Unión Europea para el trigo y Brasil
y Ucrania para el maíz tienen que disfrutar de un tiempo perfecto y cumplir con las expectativas de producción. Por otro lado, será importante cómo evolucione
la demanda de China con respecto a los cereales.

Los cereales

mercados
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La previsión de siembra en Estados Unidos también
empezará a marcar la evolución de los precios a
partir de febrero, por ahora la idea es que el área de
siembra será superior a la de la cosecha actual, tanto
para maíz como para soja.

TRIGO

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

STOCKS IN

287.18

280.71

295.50

289.64

COSECHA

731.00
734.80
280.71

762.21
747.40
295.50

775.90
782.25
289.64

777.89
789.35
278.18

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

STOCKS IN

340.97

322.37

306.29

291.69

COSECHA

1124.92
1144.82
322.37

1119.71
1135.79
306.29

1122.80
1136.40
292.69

1208.73
1195.88
305.54

CONSUMO
STOCKS FINAL

MAÍZ

CONSUMO
STOCKS FINAL

Fig. 2 Stocks previstos por el USDA al 9-12-21

Precios más bajos en el segundo semestre

Por lo que respecta al segundo semestre, la previsión
es de precios más bajos aunque hay muchas dudas
acerca de cual será el bajo en esta etapa, pues es poco
probable que se vean niveles que se consideraban los
bajos en el pasado, 170€ maíz, 180€ trigo, 180€ destino cebada, pero la definición de cuáles serán los nuevos
bajos es hoy por hoy prácticamente imposible, ¿inferiores a 250€? ¿inferiores a 230€? ¿inferiores a 220€?

Es probable que la oferta de cereales se
intensifique a principios de enero

Daily C c1 ; E MA c1
P r ice LineGrd; Cc1; Trade Price(Last); 20/12/2021; 588; -51/4; (-0,88%); LineGrd; EMAc1; Trade Price(Last); 20/12/2021; 239,00-3,50; (-1,44%)
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hasta octubre, para el primer semestre del 2022 ha
cambiado de ritmo. La causa ha sido que el aceite,
bajando de forma significativa de los altos, y las habas, que se han mantenido al alza, han motivado que
la harina haya tomado el testigo. Por tanto, al menos
para los próximos tres meses no se auguran buenas noticias para los precios de harina pues, por un
lado, estaríamos todavía en los últimos vestigios de
la cosecha vieja en el hemisferio sur, y por el otro las
cosechas nuevas, aunque con previsiones de grandes cifras, 144 millones de toneladas en Brasil y 49.5
millones de toneladas en Argentina, todavía sujetas a
los avatares del tiempo.
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Fig. 3 Evolución de los futuros de maíz en Chicago y en el Euronext
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¿Qué puede cambiar para la harina de soja en
corto plazo?

Fig. 4 Evolución de los futuros de trigo en Chicago y en el Euronext

Lo que si hay que tener en cuenta que hay dos factores
que es necesario considerar, el primero el flete. Hoy el
flete desde América del Sur cuesta 20 € más que en el
primer semestre del 2020, y que el dólar cotizaba entre
1,19 y 1,20, lo que implica que la diferencia de cambio encarece a los cereales en 10/12 €. Sobre todo, hay que tener en cuenta que en el primer semestre del 2020 China
no estaba en el mercado de los cereales ni se la esperaba
y en estos momentos se considera que puede importar
25 millones de toneladas de maíz y 10 millones de toneladas de trigo. Estos tres factores son la clave para pensar que los bajos, para este segundo semestre del 2022,
serán otros distintos a los que se vieran en el pasado.

Factores Bajistas
Que el aceite vuelva a recuperar
protagonismo.

Que el aceite siga bajando

China fuera del mercado USA.

China más activa en el mercado USA

Los fondos deshaciendo la posición
larga que han construido en el
último mes.

Tiempo poco apropiado en Brasil y
Argentina.

Que el tiempo en Brasil y Argentina
permita augurar unas buenas cosechas según lo previsto

A largo plazo, es decir para el segundo semestre
del 2022, la soja estará marcada también, aparte de
los factores mencionados anteriormente, por la cosecha de USA, desde febrero, cuando se darán los
primeros datos de siembra, hasta su confirmación
en junio y por último en cómo evolucione el tiempo
para esa cosecha.

En el primer semestre de 2020 China no
estaba en el mercado de los cereales

Evidentemente los mercados de futuros, (Fig. 3) (Fig.
4) también tiene mucho que decir y están en altos,
veremos cómo evolucionan. Ahí los fondos marcarán
la diferencia, en cuanto al maíz y al aceite en relación
con el precio del petróleo y los mandatos de incorporación de biofueles en los distintos países, pues en
base a ello construirán sus posiciones.

Las proteínas

La harina de soja que ha sido el producto más estable
y en proporción el más competitivo desde el verano
mercados

Factores alcistas
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A largo plazo, la soja estará marcada por la
cosecha de USA

En principio, la previsión de stocks tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel global es razonablemente
alta, (Fig. 5 y Fig. 6), es decir por fundamentales se deberían ir construyendo stocks algo más altos, aunque
esto dependerá de cuanto consuma China. Con respecto a las compras de China este año serán inferiores
a las previstas, no alcanzarán los 100 millones de toneladas, pero sobre el año próximo poco se puede decir,
por tanto, está será una incógnita por despejar.
El mercado de futuros del complejo de la soja evolucionará en función de lo que haga el aceite, ¿volverá a
los altos?, la harina y el aceite han sido lo más volátil
en las últimas semanas (Fig. 7). La situación de stocks
de aceite sigue siendo crítica, pero dependerá más de
como se mueva el aceite de palma que de la soja en sí.

SOJA USA
Mill. búshel

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

PLANTADO

89.2

76.1

83.4

87.2

RECOLECTADO

87.6

74.9

82.6

86.4

RENDIMIENTOS

50.6

47.4

51.0

51.2

COSECHA

4.428

3.552

4.216

4.425

EXPORT

1.752

1.679

2.265

2.050

CRUSH

2.092

2.165

2.141

2.190
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En resumen, decir que si las cosechas van medianamente bien lo peor de los precios caros podría
haber pasado, la cuestión es a qué nivel se debe
ampliar de posición de compra, tanto por lo referido a la soja como a los cereales. Por ahora hay tan
poca definición que lo más probable es que se vaya
comprando con mucha cautela, especialmente porque los precios del producto acabado dan márgenes,
en muchos casos negativos. Todo esto se debería ir
aclarando a medida que vayamos adentrándonos en
el próximo año.

A largo plazo, la soja estará marcada por la
cosecha de USA
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Fig 7 Evolución de los futuros de aceite y harina en el mercado de Chicago

Otras proteínas

Por lo que respecta a las otras proteínas en estos
momentos son poco relevantes. La colza, a precios
tan altos que no es competitivo importarla. Y se está
consumiendo en los países de origen. Con el girasol
pasa algo parecido. Esta situación persistirá hasta
las nuevas cosechas. En cualquier caso, a pesar de
la subida de precio de la harina de soja, ésta sigue
siendo más competitiva que las otras dos harinas.

mercados

Lola Herrera

Editora del Informe de Mercado LH
Global Rogah Global, SL
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Situación de la producción
de aditivos en China

Situación de la producción 				
de aditivos en China
Actualmente, la producción de carne de porcino y
aves de corral en China es muy grande. Y el hecho
es que actualmente la industria de cerdos y aves de
corral china está muy madura y el mercado está saturado, por lo que el gobierno central está alentando
fuertemente el desarrollo de la industria de ganado
bovino y ovino. Al mismo tiempo, la producción de
carne de ganado bovino y ovino en China es muy baja,
pero en realidad, nuestra demanda es muy grande,
por lo que la cría de ganado en China tiene un gran
potencial de desarrollo.

política nacional y ha sido pionera en el desarrollo
de aceites esenciales en China.

Transporte de larga distancia

Pero nuestros aceites esenciales son un poco diferentes de los de Europa. Eso es debido a las diferencias en los modos de transporte y los modelos de
venta. Por un lado, en Europa, la entrega de aceite
esencial a los clientes puede no tardar mucho tiempo. Pero China, nuestro país, es inmenso y utilizamos transporte de larga distancia. Por otro lado,
utilizamos más el modelo de agente, por lo que el
producto tarda unos meses en llegar a la granja
desde el fabricante y por lo que se requiere una gran
estabilidad de nuestros aceites esenciales.

China es casi uno de los países con menor consumo de leche en el mundo. Pero en los últimos años,
con el desarrollo de la economía China, la gente está
prestando más atención a la nutrición dietética, y la
leche se convertirá en un alimento indispensable
para los chinos.

El gobierno central chino alienta la
industria de ganado bovino y ovino
Europa presta más atención a la calidad de los pastos. Pero en China, debido a la ubicación geográfica,
tenemos pocos pastos, y el recurso de pasto es escaso. Además, nuestro maíz y harina de soja se necesitan importar desde el extranjero, por lo que en
China el costo de cría de ganados es muy alto.

Nuestra empresa utiliza la tecnología de revestimiento microencapsulada, y nuestro aceite esencial recubierto no sólo tiene una excelente tasa de
liberación en el intestino delgado, sino también una
gran estabilidad. Una gran cantidad de experimentos han demostrado que nuestros aceites esenciales recubiertos tienen una tasa de retención del 90%
después de 12 meses.

Mejora de la eficiencia

En resumen, teniendo en cuenta la situación actual
de la ganadería bovina y ovina en nuestro país, prestamos más atención al cálculo preciso de TMR y a la
mejora de la eficiencia de conversión de nutrientes
para rumiantes. Con el equilibrio de los aminoácidos, se pueden ahorrar las materias primas proteicas caras, por ejemplo, la harina de soja.
Sabemos que la adición de antibióticos a los piensos
está totalmente prohibida en la Unión Europea desde 2006. En China, también aplicamos esta política
a principios de 2020, y la medida es muy estricta.
Hasta la fecha podemos saber que la aplicación de la
política en China no ha durado mucho tiempo, pero
nuestra empresa ha respondido positivamente a la
cuaderno técnico

China es uno de los países con menor
consumo de leche del mundo
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esencial recubierto también es de 10.000 toneladas.
La sede de nuestra empresa está en Beijing. Actualmente contamos con dos bases de producción, en
las provincias de Liaoning y de Mongolia. Contamos
con los laboratorios avanzados. Nuestra distribución
estratégica se extiende por todo el mundo y actualmente nuestros productos se han exportado a más
de 30 países. Por ejemplo, Holanda, Bélgica, Vietnam, Alemania, Brasil, etc.

La producción de aditivos para
piensos en China aumenta año
tras año
La producción de piensos de China

La producción de piensos en China ha seguido una tendencia constante al alza. En 2019, la producción total
de piensos en China ascendió a más de 200 millones
de toneladas. La producción de piensos para cerdos y
aves de corral sigue siendo mayor. Al mismo tiempo,
la producción de piensos para rumiantes es bajo.

Desarrollo de productos protegidos de rumen
Como lo que he mencionado anteriormente, nuestra
empresa se dedica al desarrollo de productos protegidos de rumen. Actualmente tenemos glucosa, vitaminas, colina, lisina y metionina, entre otros. Tomo
la glucosa protegida de rumen como ejemplo para
dar una breve introducción a ustedes sobre los efectos de nuestra glucosa. Somos la primera empresa
en proponer la teoría del desequilibrio metabólico
de glucosa en las vacas lecheras. Y nuestros productos pueden resolver eficazmente problemas como la
cetosis, el hígado graso y la pérdida de peso después
del parto. Además, aumenta la producción de leche
considerablemente.

La producción de aditivos para piensos en China aumenta año tras año, llegando a más de 13 millones
de toneladas en 2020. Los aminoácidos y los minerales son las partes más importantes, y el porcentaje
de los dos aditivos es más del 90% de la producción
total de aditivos en China. En nuestro país, el mercado potencial de los dos aditivos es muy grande.
Pero sabemos que los aminoácidos se oxidan fácilmente, por lo que los aminoácidos protegidos de rumen son más estables, y nuestra empresa también
está dedicada a esta parte.

Beijing Yahe Nutrition cuenta con centros
de producción en dos provincias chinas

En el año 2018 realizamos un experimento de granja en Holanda. El experimento demostró que para
las vacas en transición, las vaquillas, las vacas de
segunda lactancia y multíparas, la leche aumentó mucho después de la adición de nuestra glucosa protegida de rumen. Y también hemos realizado
muchos otros experimentos en el ámbito doméstico
y extranjero. Estos experimentos han mostrado que
nuestros productos tienen muy buenos efectos.

Sobre nuestra empresa

Si le interesan nuestros productos o tecnologías,
puede navegar por nuestro sitio web:
www.yh-nutri.com

Beijing Yahe Nutrition pertenece al grupo Feedig,
que cuenta con dos marcas, Feedig y Yahe Nutrition,
Después de 26 años de desarrollo, nuestra empresa
cuenta actualmente con más de 200 trabajadores.
Actualmente, hemos desarrollado productos de aceite esencial recubierto para cerdos y aves de corral
y productos para rumiantes. Además, tenemos premezclas para vacuno y ovino. La capacidad de producción de productos protegidos de rumen para rumiantes es de 10.000 toneladas anuales y la de aceite

cuaderno técnico

Fatima Chen

Regional manager en Beijing Yahe
Nutritive High Tech Co., Ltd
fatima.chen@yh-nutri.com

29

Vall Companys apuesta por las buenas
prácticas en toda su cadena de valor
El Grupo Agroalimentario Vall Companys ha dado un
nuevo paso adelante en su compromiso con la sostenibilidad y buenas prácticas en toda su cadena de valor.
En este sentido, la compañía se ha convertido en la primera firma española del sector agropecuario y cárnico
en adherirse al código de conducta sobre prácticas de
comercialización y negocios alimenticios responsables
impulsado por la Unión Europea.

merciales y organismos internacionales, sumados a los
servicios de la Comisión Europea.
Sin embargo, se ha materializado en varios objetivos.
Uno de estos objetivos se centra en alcanzar dietas saludables y equilibradas para todos los consumidores europeos, paliando la malnutrición y reduciendo la impronta
medioambiental vinculada al consumo alimentario; además, se afana en favorecer la prevención y reducción del
desperdicio de alimentos o en alcanzar una cadena alimentaria climáticamente neutra en Europa en 2050.

Este código, que forma parte integral de la estrategia
“Farm to Fork” o “De la granja a la mesa” de la Unión Europea, entró en vigor el pasado 5 de julio de 2021. Es un elemento fundamental en el itinerario marcado por la institución europea de reducir la impronta ambiental en el sector
alimentario, y así acelerar en la transición sostenible de
toda la cadena de valor de la industria de la alimentación.

Un trabajo conjunto

El código de conducta se ha desarrollado junto con asociaciones, empresas, ONG, sindicatos, asociaciones co-

De Heus, galardonada por la calidad
de sus productos
Innovadora gama

El premio nacional El Suplemento reconoce a De
Heus su capacidad de mejora continua y su inversión en desarrollo e innovación a través de sus propias ganaderías experimentales, laboratorios de alta
tecnología y centros de I+D, que les permiten llevar
al mercado productos enfocados en la eficiencia, el
bienestar animal y la sostenibilidad.

El equipo de De Heus Nutrición Animal ha trabajado
durante meses con nutrólogos y veterinarios especializados en salud equina en la confección de este
innovador programa, que se adapta a la actividad física y etapa de la vida del caballo para maximizar su
bienestar y cubrir sus necesidades nutricionales en
cada momento.
Tras sus palabras de agradecimiento, Jaime Alcañiz, Director de Marketing y Estrategia de De Heus,
destacó los objetivos a corto y largo plazo de la
compañía: “seguiremos trabajando de la mano con
los ganaderos, para aportar valor al sector y ser líderes en nutrición animal, siempre guiados por la
sostenibilidad de los negocios y el medio ambiente. Queremos seguir creciendo en España, tanto en
inversiones estratégicas como en influencia en el
mercado nacional”.

La organización fue distinguida con el
premio nacional El Suplemento
El reconocimiento ha puesto el foco en la gama de productos Equifeed®, un plan nutricional diseñado para
caballos de ocio, deporte y cría, lanzado recientemente
por De Heus que se compone de una completa gama de
piensos formulados por especialistas para garantizar
la salud de estos animales y mejorar su rendimiento.

noticias
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El Simposio Científico de FEDNA
vuelve a la presencialidad
El Centro de Conferencias de la Fundación Pablo VI de
Madrid acogió los días 1 y 2 de diciembre el XXXVI Simposio FEDNA, que este año recuperó su carácter presencial. En la primera mesa de trabajo se analizó la
sostenibilidad de la cadena de producción cárnica y la
influencia e los programas de alimentación. A continuación, se trató el asunto de los programas de alimentación para lechones post-destetado en ausencia de antibióticos y Zn0, desde la experiencia holandesa.

Asuntos tratados

Otros asuntos tratados en las dos jornadas del foro, que
cuenta con el apoyo de la Fundación Cesfac, tuvieron que
ver con las fuentes de energía en alimentación animal o
la composición química, el valor nutricional y el uso de
cereales en formulación para nutrición animal. Junto a
esto, se habló sobre cómo la flora intestinal afecta a la
composición de la dieta y sobre el contenido energético
de las fuentes proteicas en alimentación para cerdos.

La nutrición comercial para pollos de engorde fue otro
de los asuntos abordados en una de las mesas del foro,
así como las fuentes de fibra en dietas para especies
no rumiantes. Durante el simposio, también se presentaron los proyectos FEDNA para el período 2022-2025.
Además, en el marco del foro, Manuel Fondevila recibió
el Premio FEDNA al mejor joven investigador.

¿Tiene que ser realmente dolorosa
la transición?
Esta semana (12/11/2021) está marcada por la clausura
de la COP26, así como por las respectivas declaraciones
conjuntas y las conclusiones que, como ya sabemos, no
estarán a la altura de las expectativas y aspiraciones.
Otro hito esta semana ha sido la subida continuada del
precio de las principales materias primas para la alimentación animal y humana, lo cual está afectando al
precio de los alimentos.

Es innegable que el cambio climático es y debe ser la
principal prioridad de nuestra generación, pero la lucha
debe estar planificada y ser coherente, con compromisos factibles, sin hipocresía, para que se tome en serio.
Una de las conclusiones de Glasgow es que esa lucha
pasa por tres grandes áreas estratégicas, con un gran
impacto en nuestras vidas: la reducción de las emisiones, las energías renovables y la reforestación. El problema, que no es menor, radica en la definición de las
estrategias y en su aplicación en el tiempo.

Cuando creíamos que los precios habían tocado techo,
los mercados no dejan de sorprendernos; el euro se devalúa y parece que «el cielo es el límite». La pesadilla parece no tener fin y la pregunta es: ¿cómo vamos a afrontar estas cuestiones de aquí a la primavera de 2022?

En cuanto a las emisiones, no existe un compromiso
entre los principales bloques, ya que Europa y EE. UU.
apoyan una descarbonización más rápida, para 2050, y
otros, como China, India o Rusia, se comprometen con
este objetivo para 2060 o 2070. En este plan, el compromiso de EE.UU. sobre las emisiones de metano es
admirable y su mensaje se basa en la tecnología, la alimentación animal, la gestión de vertidos y las energías
renovables para alcanzar los objetivos sin tener que reducir personal o la producción de carne o modificar los
hábitos alimentarios. La ganadería es un elemento crucial y sería bueno que la Unión Europea, que ha firmado
una declaración con EE.UU., fuese coherente con esa
estrategia. La creación de un Observatorio y los fondos
disponibles para la investigación y el desarrollo parecen
ser buenos indicadores.

La alimentación tal y como la conocemos
no está garantizada
Además de nuestros llamamientos, públicos y al Gobierno, los ganaderos de la industria porcina se manifiestan, igual que los productores de leche, y amenazan
con la quiebra, la reducción de plantilla, el empobrecimiento, el abandono del territorio, la desertificación y
una mayor dependencia.
No tiene por qué ser así y es urgente tomar medidas
para reactivar el Comité de Seguimiento del Abastecimiento Agroalimentario, que tan bien funcionó durante
la pandemia.

En cuanto a las energías renovables, tenemos la revisión
de la RED II y los riesgos de que algunas materias primas
para la alimentación animal (coproductos de las industrias
agroalimentarias) se puedan utilizar en biocombustibles
de segunda generación, lo que resulta incompatible con
una economía circular, con la lucha contra el despilfarro o
con la reducción de emisiones, poniendo además en peligro el abastecimiento de la industria de alimentación animal y la posibilidad de crecimiento de la producción agrícola. Por ejemplo, al contrario que España, que ha favorecido
el aceite de colza en el biodiésel, Portugal ha legislado en
sentido opuesto, reduciendo cada vez más el uso de este
producto, lo que reduce la capacidad de producción de una
fuente fundamental de proteínas (el bagazo de colza) y nos
hace más dependiente de las importaciones.

Ya lo hemos dicho aquí y lo repetimos: debemos cuidar
el presente para estar mejor preparados para enfrentarnos al futuro, que no tiene por qué ser perturbador
y doloroso.
Mientras tanto, se va a clausurar la COP 26 en plena
crisis energética, probablemente con un acuerdo muy
limitado, el único posible a escala global, ya que los
países en distintas fases de desarrollo tienen, como es
lógico, expectativas distintas para el futuro y, lo que no
es menos importante, esperan fondos y apoyo para la
transición. Especialmente los países menos desarrollados esperan una financiación que, a pesar de los compromisos, nunca ha llegado.

opinión

Por último, la reforestación o la lucha contra la deforestación que quiere liderar la Unión Europea.
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Con razón se multiplican los llamamientos y las inversiones en reforestación, al igual que la presión de minoristas y consumidores sobre las cadenas de suministro
sin deforestación.

una oportunidad de liderar el camino hacia el fin de la
deforestación. Requerirá la trazabilidad y la segregación, así como procesos de «diligencia debida» (es decir,
auditorías legales).
En la práctica, corremos un serio peligro de que aumenten los precios, disminuya el número de proveedores y de países de origen, se creen más limitaciones
logísticas y se amplíe la reducida oferta de fuentes de
alto contenido proteico. FEFAC, COCERAL y FEDIOL ya
han alertado al Presidente de la Comisión sobre los impactos negativos, pero tememos que, tras la COP26, la
Comisión no sea lo bastante sensible a los argumentos.

La transición no tiene por qué ser
perturbadora y dolorosa
Las materias primas como la soja, la palma, el café o el
cacao se demonizan, pero hay que mirar hacia los países exportadores, hacia el origen, y cooperar en serio
con ellos: en el caso de la soja, son Brasil, Argentina y
Paraguay los principales proveedores del mercado europeo junto con EE.UU. Sin una transición adecuada e
inversiones a nivel local, habrá trastornos y un aumento
de los costes porque, en la coyuntura actual y a pesar
de la promoción de las proteaginosas y otras fuentes
alternativas (algas, insectos, harinas de carne), no hay
alternativas sostenibles.

¿Quién va a asumir entonces la responsabilidad de las
consecuencias?
Existen alternativas a este modelo. ¿Dónde están los
mecanismos para una transición justa e inclusiva de la
que tanto se habla?
Con una planificación adecuada y consistente, sería posible evitar trastornos que podrían llegar a afectar a la
disponibilidad de alimentos.

Por otro lado, la sociedad civil, influida por el ruido de
los ecologistas y de las redes sociales, insiste en no reconocer, entre otras cosas, las moratorias en materia
de deforestación del Amazonas, el «balance de masa»
y el esfuerzo en materia de suministros de soja responsable que se está haciendo en esos países. Es cierto que
existe una percepción negativa y, en muchos casos, un
discurso y una práctica de sus dirigentes contrarias a
los «valores» europeos, lo que los (nos) penaliza.

La alimentación tal y como la conocemos no está garantizada.
La transición no tiene por qué ser perturbadora y dolorosa.
Sin embargo, con esta apisonadora que nos condiciona,
es, por desgracia, lo más probable.

De hecho, el 17 de noviembre la Comisión Europea tiene
previsto presentar su propuesta sobre las cadenas de suministro, dirigida a determinadas materias primas procedentes de zonas deforestadas o de bosques degradados.
En esencia, tal y como la conocemos, la propuesta no
aborda los problemas en su origen, donde esta cuestión
supone un serio problema, y corre el riesgo de perder

opinión

Jaime Piçarra

Secretario General de la IACA
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Cesfac se une al Manifiesto por la
Agrociencia

Junto a una veintena de organizaciones sectoriales e
intersectoriales de toda la cadena de valor del sector
agroalimentario, Cesfac se ha unido este año al Manifiesto por la Agrociencia, impulsado por la Alianza
por la Agricultura Sostenible (ALAS), con motivo del
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo,
que se celebra cada 10 de noviembre.

El Manifiesto, que desde su lanzamiento el pasado
mes de abril ha sido presentado a los agentes del
sector agroalimentario y a distintos responsables de
las administraciones central, autonómicas y europea, así como a representantes públicos y partidos
políticos, surgió como una iniciativa para aglutinar
las voces del sector ante los retos inminentes que
afronta, como el Pacto Verde Europeo, las estrategias ”De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”,
la futura Estrategia de Protección del Suelo, de la
Unión Europea, o el Plan Estratégico de España para
la PAC post 2020, del Gobierno español, entre otros.

El Manifiesto hace un llamamiento a las Administraciones para impulsar la agrociencia y la toma de
decisiones basada en la evidencia científica, e invita
a todos los actores del sector a sumarse a la iniciativa. Las entidades adheridas representan a todos los
ámbitos del sector agroalimentario, desde productores agrícolas y ganaderos, industrias transformadoras, de distribución y de insumos hasta de servicios para el sector, entre otros.

“El Manifiesto ha sido muy bien acogido por todos
los interlocutores con quienes lo hemos compartido. La incorporación de estos nuevos firmantes tan
relevantes contribuirá sin duda a una mayor toma de
conciencia de estas necesidades por parte de los poderes públicos y de la sociedad en general”, ha añadido el Presidente de ALAS.

“La adhesión de estos representantes del sector
pone de manifiesto la unanimidad que existe en torno a la necesidad de que las Administraciones Públicas afronten los retos legislativos de la necesaria
transición hacia una agricultura más sostenible sobre la base de las evidencias científicas y los análisis
de impacto”, ha afirmado Pedro Gallardo, Presidente de ALAS.

El Manifiesto defiende que sólo una toma de decisiones que reconozca el papel innovador de la agricultura y se base en la ciencia permitirá tener éxito
ante esos retos, manteniendo la competitividad, el
empleo, la producción y la modernización del sector, apostando por una transición justa que permita
combatir la despoblación en las zonas rurales.

Con motivo del Día Mundial de la Ciencia, los
firmantes reclaman a las Administraciones
una toma de decisiones con base científica

reportaje

Así, lanza siete propuestas concretas dirigidas “a las
Administraciones Públicas, a los agentes económicos y sociales, y a la sociedad en general”:
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1.Potenciar el papel del sector agrario como sumidero de carbono, facilitando a los agricultores la
sostenibilidad de sus producciones.
2.Considerar la agricultura y la ganadería en España
como un laboratorio europeo para el cambio climático por su mayor exposición a las consecuencias de
este fenómeno. Para ello, el Manifiesto pide la creación de servicios de asesoramiento al sector para
mejorar su capacidad de adaptación.
3.Flexibilizar el objetivo de reducción del 50% del
uso de los productos fitosanitarios establecidos
en las Estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”, de la Comisión Europea, y establecer unos plazos realistas y un marco regulatorio apropiado que permita acelerar la introducción
de nuevas soluciones, incluidos productos fitosanitarios con menor impacto, como sustancias de
bajo riesgo o biosoluciones. Para ello es necesario la elaboración de un estudio de impacto basado en evidencias científico-técnicas que evalúe
la viabilidad de la propuesta y sus consecuencias
para el sector.

4.Poner en valor el papel que la tecnología y la
digitalización desempeñan en toda la cadena de
valor agroalimentaria y fomentar su desarrollo y
adopción mediante una regulación concreta.
5.Establecer, como solicita también la comunidad
científica, por parte de las autoridades europeas un
marco regulatorio basado en criterios científicos,
proporcionado y razonable que permita a los agricultores utilizar las variedades mejor adaptadas a
los desafíos fitosanitarios, competir en condiciones
de igualdad y poner en valor los recientes avances
en técnicas de edición genética, como los merecedores del premio nobel de química en 2020, que dan
lugar a nuevas y precisas herramientas para mejorar las plantas cultivadas, recuperar variedades
tradicionales y generar otras nuevas que posibiliten
sistemas de producción de alimentos abundantes y
saludables, más sostenibles y resilientes.

El objetivo radica en aportar nuevos puntos
de vista y un mayor conocimiento técnico
para poner la agrociencia en el foco de la
sociedad

SU SOCIO
aditivos para piensos
a base de α-Monolaurina
y α-Monobutirina
previenen y controlan la
presión patógena

INNOVADOR

CONCEPTO DE

ALIMENTACIÓN
INTELIGENTE

mantienen o mejoran la
performance de producción
sin uso de antibióticos
alimentan con alta inﬂuencia
en el sistema inmunológico
permiten producir piensos
que hacen la diferencia

V I TA L I Z E
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6.Poner en valor la transformación que la ganadería y las organizaciones interprofesionales del sector en España han llevado a cabo para ir más allá
de las exigencias europeas de bienestar animal
(como por ejemplo con el proyecto “Compromiso
Bienestar Animal”, un esquema de certificación
con los estándares más exigentes del mundo en
este ámbito), para favorecer el acceso a innovaciones y desarrollos tecnológicos en ganadería y para
reconocer los beneficios del consumo de carne
roja o elaborada dentro de una alimentación saludable equilibrada y variada.

técnico en áreas como la tecnología y la digitalización, permitiendo profundizar en los debates y contribuyendo en definitiva a poner la agrociencia en el
foco de nuestra sociedad.

El Manifiesto ha sido apoyado públicamente
por el Comité de Organizaciones Profesionales
Agrícolas (COPA) y la Confederación General
de Cooperativas Agrícolas (COGECA)
El Manifiesto ha sido además apoyado públicamente
por el Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas (COPA), la plataforma sectorial que agrupa a
más de 22 millones de agricultores y a sus familias,
y la Confederación General de Cooperativas Agrícolas (COGECA), la agrupación que representa los
intereses del sector ante las instituciones de la UE
y otras organizaciones socioeconómicas que contribuyen a la toma de decisiones en Europa.

7.Crear una oficina de asesoramiento científico,
con área de especialización en el ámbito agrario,
para contribuir a los trabajos del Congreso de los
Diputados y asegurar que la ciencia y el criterio
científico prevalecen en la toma de decisiones, y
que estos se trasladan a la regulación.

El documento ha sido impulsado por ALAS y suscrito
inicialmente por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Asociación Española de Agricultura
de Conservación Suelos Vivos (AEACSV), la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),
la Federación Española de Asociaciones de Productores
Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cooperativas Agro-Alimentarias de España, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), la
Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE)
y Foro Interalimentario, entre otras asociaciones, como
ACCOE, AFOEX, ANAGRASA, AVIANZA, FIAB, ANTAMA,
las interprofesionales INPROVO, INTERCUN, INTEROVIC, INTERPORC o PROVACUNO, junto a Cesfac.

El sector agroalimentario generó en 2019 el 9,1% del
PIB en España, el 11,8% del empleo total (2,4 millones de puestos de trabajo) y el 17,6% de las exportaciones, todo ello con una productividad un 34,2%
superior a la media de la UE-28.

Estas organizaciones están aportando al Manifiesto
nuevos puntos de vista y su profundo conocimiento

El Manifiesto completo puede consultarse y descargarse en: www.porlaagrociencia.org

reportaje

El Manifiesto por la Agrociencia recuerda la capacidad que ha demostrado el sector agroalimentario
para asegurar el abastecimiento durante la crisis
del COVID-19; su importancia como signo de identidad de la cultura española, atractivo turístico y pilar
de la dieta mediterránea, factor clave para los altos
niveles de longevidad y vida saludable en España y
que se basa en un sector agrícola español competitivo y sostenible.
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LOS BENEFICIOS DE HEMICELL HT
TM

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

EL RETO

LA SOLUCIÓN

β-mananos

Hemicell HT

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

contiene β-mananasa que
descompone los β-mananos 6
Elimina la Respuesta
Inmunitaria Inducida por
el Alimento (RIIA)6

Reducen la
digestión de
nutrientes 3

Mejora la digestión
y la absorción de
nutrientes 7

Mejora la eficiencia
energética 7

Desvían la energía del
crecimiento para estimular
la respuesta inmunitaria 4

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

Reducción de los desechos y los
costes de alimentación para generar
mayores ganancias financieras

Se ha demostrado que la adición de Hemicell
HT a las dietas de cerdos mejora la salud y el
bienestar de los cerdos.
Hemicell HT. Estimula la salud de los cerdos
y sus ganancias.
TM

Aumentan los costes
de alimentación

1. Anderson DM, Hsiao HY, and Dale NM. 2008. Identification of an inflammatory compound for chicks in soybean meal-II. Poultry Science 2008; 87: 159. (REF-01075). 2. Worthley,
D.L., Bardy, P.G., Mullighan, C.G. 2005. Mannose-binding lectin: biology and clinical implications. Internal Medicine Journal 2005; 35 (9): pp 548-555. (REF-01146). 3. Gabler, N. and
Spurlock, M. 2008. Integrating the immune system with the regulation of growth and efficiency. J. Anim. Sci. 86: E64-E74. (REF-00805). 4. Spurlock, M. 1997. Regulation of metabolism
and growth during immune challenge: an overview of cytokine function. J. Anim. Sci. 75: 1773-1783. (REF-00807). 5. Zuo, J.J. et al. 2014. Supplementation of β-Mannanase in Diets
with Energy Adjustment Affect Performance, Intestinal Morphology and Tight Junction Protein mRNA Expression in Broiler Chickens. J. Animal and Vet. Adv. 13(3): 144-151, 2014
(REF-09891). 6. Anderson, D.M. & Hsiao H.-Y. 2009. “New Feed Enzyme Development.” ChemGen Corp. 2009. 1: 1-30. (REF-01125) 7. Caldas, J.V. et al. 2018. The effect of β-mannanase on
nutrient utilization and blood parameters in chicks fed diets containing soybean meal and guar gum. 2018 Poultry Science 0:1–11. http://dx.doi.org/10.3382/ps/pey099. (REF-07106).
8. Qiao, Y., Zhu, X., Zhai, L., Payne, R., and Li, T. 2017. Dietary soybean meal level and β-mannanase supplementation affected immunioproteins in carotid artery and morphology
and aquaporin water channels in small intestine of nursery pigs. Journal of Animal Science Vol. 96, suppl. S3. PSIII-36. REF-00994.
Hemicell, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. © 2020 Elanco o sus filiales. PM-ES-20-0388

Expertos en plasma e hidrolizados
funcionales
Con más de 30 años de experiencia procesando
hemoderivados, APC ha dado un paso más creando una línea de proteínas hidrolizadas, Pepteiva y
Peptein, basadas en nuestras ya probadas proteínas y productos funcionales como son el plasma
(Appetein) y la hemoglobina (AP 301).

El resultado es una valiosa herramienta nutricional, que ayuda a reducir la medicación y el impacto
medioambiental en ganadería, piscifactorías y otras
explotaciones agrícolas, a la vez que a aumentar
así el bienestar animal. Además, la mejora de la
eficiencia productiva le da al plasma y a la hemoglobina una ventaja única en cuanto al impacto sobre
la huella de carbono de la industria, reduciendo o
evitando el uso de productos, vegetales y no vegetales, que requieran procesos de producción más
erosivos para el medio ambiente.

Las proteínas funcionales se usan comúnmente en la
alimentación de diferentes especies animales, como
son los cerdos, aves, rumiantes, peces o animales
de compañía. APC, como experto en ingredientes de
alta calidad, conoce la necesidad de la industria de
mejorar la eficiencia de los sistemas de producción
animal. Con nuestros nuevos hidrolizados, por fin la
industria se puede beneficiar de estos productos para
todas las especies animales, incluidos los rumiantes.

Dando un paso adelante, APC ha desarrollado una
tecnología enzimática para mejorar estos productos. Las proteínas hidrolizadas de APC tienen un
alto contenido de péptidos digestibles, aminoácidos
libres y proteínas funcionales.
Pepteiva es nuestro hidrolizado de plasma porcino
que está aprobado para alimentación de todas las
especies animales, incluidos los rumiantes, permitiendo el acceso a la funcionalidad en toda fábrica
de piensos o instalación de alimentación, con una
solubilidad y digestibilidad mayores.

APC recolecta y procesa la sangre proveniente de la
producción de carne, cosa que nos permite reducir
la huella de carbono y revalorizar un subproducto
que, de otro modo, sería muy costoso de desechar.
APC logra la revalorización de estos recursos, al
transformarlos en productos funcionales y eficientes en la producción animal, entre otros. Del procesamiento de la sangre se obtienen glóbulos rojos y
plasma; nuestra tecnología nos permite transformar los glóbulos rojos en una proteína altamente
digestible que se utiliza en la alimentación animal
y en otro tipo de industrias. El plasma se procesa
específicamente para retener todas sus proteínas y
péptidos funcionales biológica y tecnológicamente
activos, capaces de ayudar a sostener el sistema
inmunológico, la salud y el crecimiento de un animal, más aún en las etapas iniciales y de estrés.

Peptein, hidrolizado de hemoglobina porcina, permitida para todas las especies animales, permite ofrecer
una eficiente y concentrada fuente de aminoácidos
libres, di- y tripéptidos, completamente soluble y de
manejo fácil, manteniendo el nivel del hierro hémico
que aporta su materia prima de origen.

Las proteínas hidrolizadas de
APC tienen un alto contenido de
péptidos digestibles, aminoácidos
libres y proteínas funcionales

información comercial

En APC nos preciamos de estar en la punta del desarrollo tecnológico.
Más información: info@apc-europe.com / 		
+34 93 8615060
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El gran potencial de la implementación
de la Industria 4.0 con Adiveter 4.0.
La Industria 4.0 incluye la implementación del nuevo
abanico de tecnologías disponibles en el mercado, que
permite una mayor digitalización, trazabilidad y automatización de los sistemas de gestión y control en sistemas
productivos. La velocidad de decisión, el alcance y el impacto son tres aspectos importantes en la implementación de la tecnología 4.0. A medida que dichos conceptos
son más conocidos, aparecen más sensores, programas
y herramientas para dicha evolución, siendo cada vez
más industrias las que empiezan a adaptar sus técnicas
para su aplicación y hacer sus fábricas más automáticas. Si las empresas no aplican los cambios y oportunidades que la Industria 4.0 trae consigo, corren el riesgo
de perder cuota de mercado o incluso desaparecer.

En la Ilustración 1, podemos ver que con la aplicación
de este sistema obtenemos una humedad final ajustada a la humedad objetivo, dosificando en cada lote
la cantidad necesaria de Re-Hydra Pro.

Cooler Plus

El sistema Cooler Plus es un sistema innovador para
el control de la temperatura en el enfriador. Este sistema conjuntamente con la aplicación del Pellet Plus
Online, favorecerá los siguientes parámetros:
1.Homogeneidad de la humedad en el producto final.
2.Aumento de la velocidad de la producción.
3.Reducción del consumo energético.
4.Recuperación de mermas.
5.Completo registro de datos del enfriador, mayor
trazabilidad.

En Adiveter utilizamos las nuevas tecnologías en ciertos puntos del proceso productivo para automatizar
variables de control que afectan a su beneficio final. El
análisis y procesado de los datos de los sistemas automatizados de Adiveter permiten evaluar la eficiencia
del sistema. Actualmente disponemos de dos sistemas
de control: Pellet Plus Online y Cooler Plus.

En la Ilustración 2 podemos ver mes a mes la recuperación económica total en miles de euros, para una planta
de 30.000 toneladas/mes, que engloba la reducción del
consumo energético y de la recuperación de mermas.

Pellet Plus Online

El sistema Pellet Plus Online es un sistema innovador
para la medición y el control digitalizado de la humedad en el proceso productivo de los piensos. Dicho sistema de control de la humedad, se complementa con
la adición de un agente rehidratante, Re-Hydra Pro,
para la corrección de humedad en mezcladora. Las
ventajas del uso de este sistema son las siguientes:
1.Homogeneidad de la humedad.
2.Incremento de producción y ahorro energético.
3.Mejora de la calidad del pienso (PDI y dureza).
4.Completa trazabilidad de las mezclas.
5.Precisión de las dosis.
6.Recuperación de mermas.

Ilustración 2: Cooler Plus ejemplo de recuperación económica total mes a mes.

Gracias a la aplicación de estos sistemas, Pellet Plus
Online y el Cooler Plus, al final del proceso productivo
tendremos una recuperación económica considerable
en nuestro proceso productivo. Todo ello se engloba
dentro de la marca Adiveter 4.0.
Ignasi Vives. Product Manager
Óscar Casas. Project Engineer
www.adiveter.com

Ilustración 1: Pellet Plus Online ejemplo control de humedad en mezcladora de un mes.

información comercial
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Ácido butírico, solución encapsulada
La protección de la integridad de la mucosa intestinal es
un objetivo clave en la producción animal actual, no solo
por su implicación en la digestión y absorción de los nutrientes de la dieta, sino porque es la barrera principal
frente a patógenos ambientales.

de la barrera mucosa y mejor absorción de nutrientes,
entre otros.
Los principales inconvenientes que presentan este ácido son el fuerte olor y la rápida absorción por los enterocitos, no siendo efectiva en todo el tracto digestivo.
El recubrimiento adecuado no se debe descomponer en
el estómago, sino que se debe liberar gradualmente en
presencia de enzimas que degradan la grasa, así como
también para resolver problemas de olores.
La novedad introducida por nuestra empresa Biotech
Biosecurity SL se basa en la nanoencapsulación del
ácido butírico con una grasa hidrogenada, que es completamente hidrolizada por lipasas en los intestinos
y, por lo tanto, el ácido se libera lentamente a través
del intestino. Al controlar el proceso de encapsulación
obtenemos tres versiones de EBA-30 (S,T,H) donde el
ácido butírico puede liberarse en diferentes partes del
sistema digestivo.

El ácido butírico desempeña un papel fundamental en el
desarrollo, la integridad y la funcionalidad del intestino
de las aves y los mamíferos, y ha recibido especial atención por sus extraordinarios efectos beneficiosos para
la salud de los animales a nivel nutricional, metabólico e inmunitario. Además, agrega otras ventajas tales
como un aumento de la regeneración epitelial, refuerzo

www.biotech-bios.com

Amaferm®, mayor rendimiento en
vacas lecheras
Amaferm® es el único prebiótico de precisión derivado
de la fermentación de Aspergillus oryzae (AO) aprobado como aditivo zootécnico para vacas lecheras en la
Unión Europea (Reglamento de la Comisión, CE, No
537/2007). Este prebiótico es producido por BioZyme
Inc. (St. Joseph, MO, EE. UU.) a través de un proceso
patentado de fermentación que incluye el uso de una
cepa específica de AO. Amaferm® presenta termo-estabilidad y su bioactividad no se ve afectada por los procesos de fabricación de piensos, como la granulación.

ción. Estos resultados y más información evidenciando el
efecto consistente de la adición de Amaferm® en las raciones de las vacas de leche se pueden encontrar en las
más de 100 publicaciones accesibles a través de la página web de BioZyme Inc. (https://biozymeinc.com / http://
amafermresearch.backofficeapps.com/papers).

El modo de acción del prebiótico Amaferm® está científicamente documentado e involucra principalmente la
estimulación de la microbiota mutualista en el tracto digestivo y la mejora de la digestibilidad de los diferentes
nutrientes de la ración. La suplementación con 3 a 5 g/día
de Amaferm® mejora la fermentación ruminal, lo que resulta en una mayor producción de ácidos grasos volátiles
y proteína microbiana. La consecuencia es un aumento
la producción de leche, una mayor homogeneidad en la
producción y un aumento de la persistencia de la producinformación comercial
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Magnifeed Industry abre una nueva
sede en España
Magnifeed Ibérica nace con el objetivo de apoyar el desarrollo de Magnifeed Industry, el software específico de
formulación y etiquetado de premezclas y piensos para
todas las especies animales, con importantes características únicas y patentadas. Magnifeed Industry es una
herramienta de gran valor y apoyo para formulistas y nutrólogos, cuyas características y ventajas principales son:
1. Formulación y optimización de los piensos con control inmediato de acuerdo a la Normativa Europea,
garantizando la conformidad y evitando sanciones.
2.Creación de etiquetas de forma dinámica y simultánea. Se visualiza la etiqueta mientras se realiza
la fórmula.
3.Sistema LEX incorporado y actualizado en tiempo
real. Un potente consultor digital de la Normativa
Europea a disposición del usuario.
4.Modelo de formulación multicolumna, con el cual se
pueden procesar y verificar hasta 5 fórmulas simultáneamente, mejorando la visión y la toma de decisiones.

5.Posibilidad de utilizarlo como gestor de etiquetas, enlazando con el software de formulación ya presente en la
empresa con todas las garantías de Magnifeed Industry.

Magnifeed Ibérica ofrece soporte remoto y telefónico en
tiempo real para resolver todas sus dudas e incidencias. Más de 500 empresas europeas utilizan Magnifeed Industry por su seguridad, sencillez y satisfacción.
Más información: internacional@magnifeediberica.com
/ 625 592 180

Revisión normativa legal
de producción de piensos
Asfavac, la Asociación Inter-Regional de Fabricantes de
Piensos Compuestos de Valencia, Castellón, Albacete y
Teruel e Índice Consultoría, en colaboración con Cecav, pusieron en marcha el 9º seminario ‘Revisión normativa legal
de producción de piensos’, el pasado mes de noviembre.

presencialmente ya que de esta forma se generan sinergias y se comparten experiencias entre los participantes que en la videoconferencia no se dan.
La parte presencial tuvo lugar en la sede del Cecav
(Centro Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana) y el ponente fue Mariano Gorrachategui, Presidente de la Comisión Técnica de Cesfac.

Tras la cancelación de la edición del año pasado por la
pandemia sanitaria derivada de la Covid-19, en este año
2021 se ha decidido retomar el seminario dado el avance
de la vacunación, pero tomando todas las medidas de
seguridad necesarias: empleo de mascarilla, disposición
de geles hidroalcohólicos o aforo limitado, con espacios
vacíos entre participantes, entre otras cuestiones.

La novena edición de este seminario se
celebró en noviembre
Público al que se dirigía

Dos sesiones

Esta formación estuvo dirigida a Directores y Técnicos de Calidad, Veterinarios, Inspectores Sanitarios,
Responsables de Producción, Directores y Técnicos de
Laboratorio, Directores de Planta o de Explotaciones
Animales y, en general, a toda persona vinculada con la
alimentación animal.

La formación se ha dividido en dos sesiones. El día 12 de
noviembre se celebró presencialmente por la mañana,
y las conclusiones, coloquio y debate tuvieron lugar el
día 18 de noviembre, mediante videoconferencia por la
tarde. Se decidió mantener una parte de la formación

Nanta presenta el libro blanco
de la sostenibilidad
En el marco de su proyecto
Granja Circular, Nanta presenta el libro blanco de la
sostenibilidad. Bajo el titular
de “Sentido y Sostenibilidad.
Las claves de la ganadería del futuro”, la compañía
pretende ofrecer a ganaderos, técnicos y demás profesionales del sector, así como a la sociedad en general, las bases para avanzar en esta línea en sus
tres principales áreas, económica, medioambiental
y social, así como en el bienestar animal.

rías para caminar hacia la sostenibilidad del sector.
Así pues, “Sentido y Sostenibilidad” pone sobre la
mesa la problemática del cambio climático; qué es,
cómo y por qué se produce, sus consecuencias, y
los agentes implicados, incidiendo especialmente
en este último apartado, en el que la ganadería se
incluye como una más dentro de la extensa clasificación de posibles fuentes emisoras de gases de
efecto invernadero.
Además, se aborda la rentabilidad de las ganaderías
y el bienestar de los animales, así como del ganadero y de su familia, aspectos fundamentales para que
una granja pueda ser sostenible. De esta forma, este
libro blanco pretende llegar a ser una obra de referencia que sirva de ayuda al sector y a la sociedad para
comprender el importante papel de la ganadería en
el futuro del planeta. Es posible descargarse el libro
en www.nanta.es/es-es/granja-circular/sentido-ysostenibilidad

Se trata de una obra de carácter divulgativo, de
fácil comprensión para todas las posibles audiencias, y con una finalidad didáctica, fundamentada
en una amplia documentación gráfica, para apoyar
el principal objetivo de Granja Circular: la implementación de la economía circular en las ganade-

noticias
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Cumbre mundial sobre la Seguridad
de los Piensos 2022
Programa

En abril de 2022, GMP+ International y All About Feed
aunan sus fuerzas para organizar la Cumbre Global de
la Seguridad de los Piensos 2022. Del 6 al 8 de abril de
2022, la Cumbre Global de la Seguridad de los Piensos
2022 tendrá lugar en el famoso Centro de Congresos de
Berlín, Alemania.

Día 1: Tendrá lugar un amplio panorama de las perspectivas de la cadena de alimentos y piensos en la próxima
década. Junto a los desarrollos del mercado, se discutirá sobre la seguridad y sostenibilidad de los piensos y
de otros temas que tienen un impacto en toda la industria, como el cambio climático, la economía circular, la
globalización y el abastecimiento regional.
Día 2: Ascenderá el nivel la discusión y se animará a los
participantes a participar en el diálogo. Los asistentes
podrán participar en muchos temas interesantes como
los desafíos, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y
de los piensos, el intercambio de conocimientos y la digitalización. El objetivo es escuchar la opinión de todos.
Día 3: Después de una discusión proactiva, se concluirá
sobre cómo abordar los problemas y desafíos, no solo
para hoy sino también para el futuro para mantener la
condición de la industria de alimentos y piensos y aprovechar las oportunidades que se presenten.

En esta cumbre se establecerá una agenda de los
piensos para 2030. Junto con ponentes de alto nivel
de todo el mundo, tanto públicos y privados, se discutirá sobre el futuro de la alimentación animal. Los
profesionales del sector pueden asistir para influir en
los años venideros.
La cumbre será conducida por el reconocido presentador Donatello Piras y contará con destacados ponentes internacionales, como el Prof. Dr. Leo den Hartog
(Nutreco), Angela Booth (FEFAC), Dr. Mark Lyons (Alltech), Nick Major (GFLI), John Kirkpatrick (Tesco) y Bas
Geerts (Cefetra Group). Tendrán lugar interesantes paneles de discusión, eventos paralelos y oportunidades
para establecer contactos con más de 500 tomadores
de decisiones.

Una cita para establecer una
Agenda 2030 sobre piensos
Objetivos

Socios

Reunir a las partes interesadas públicas y privadas de la
cadena de alimentos y piensos para:

Desde la industria de piensos Trouw Nutrition, Cefetra
Group, Control Union, Kemin Industry, Intertek y NUTRION
INTERNACIONAL SL ya apoyan esta iniciativa como socios en el establecimiento de la agenda de piensos 2030.

• Intercambiar visiones e ideas sobre el futuro de la
cadena de alimentos y piensos
• Desafiarse unos a otros para determinar la dirección de la seguridad y la sostenibilidad de los piensos

Para obtener más información, oportunidades de patrocinio y entradas, puede visitar la Cumbre Mundial
sobre la Seguridad de los Piensos en 			
globalfeedsafetysummit.org

• Establecer la agenda de la seguridad de los piensos
para los próximos años
noticias
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Nombramientos
Elena Massó

Departamento Técnico de Cesfac
Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, con Máster en Gestión y Administración de Empresas en ESIC Business & Marketing School, Máster en Gestión
de Empresas Agroalimentarias por la Universidad de Nebrija y experiencia internacional en Reino Unido, Canadá y Francia, Elena se ha incorporado al Departamento
Técnico de Cesfac. Ha sido Veterinaria Interna en Litera Meat, S.L.U. y, anteriormente, Veterinaria Oficial en Eville & Jones (Reino Unido).

Braulio de la Calle

Ganador del VIII Premio de la Fundación Cesfac
El Veterinario Braulio de la Calle Campos, de la compañía Coren, ha sido elegido
ganador del VIII Premio de la Fundación Cesfac a la mejor investigación sobre fuentes proteicas alternativas o sobre coproductos novedosos para uso en alimentación
animal. El trabajo “Macroalgas, fuente de proteína en alimentación animal” ha sido
elegido como el mejor de los trabajos presentados en la presente convocatoria. El
premio tiene una dotación económica de 2.000 euros, además de un diploma y la
publicación del trabajo en esta revista.

Juan Gigante

Presidente de INPROVO
Juan Gigante ostentará la Presidencia de INPROVO los próximos dos años en sustitución de Juan Julián Sánchez. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Alcalá de Henares, donde también ha ejercido como docente, inicia su
carrera profesional en el área de la consultoría y en el año 1983 se incorporó a DAGU S.A.
Actualmente es Presidente de la compañía y Director General del grupo DAGU. Además
de presidir INPROVO, es Presidente de la Asociación Española de Productores de Huevos (ASEPRHU) y de la Asociación de Avicultores de Castilla-La Mancha (AVICAM).

María del Mar Fernández
Directora de INPROVO

Durante la asamblea general extraordinaria de INPROVO del 19 de octubre, María
del Mar Fernández ha sido nombrada Directora de la entidad en sustitución de Enrique Díaz, que pasa a ocupar el cargo de Director Adjunto. En la misma asamblea se
eligieron los cargos de Vicepresidenta, que recayó en Ester Muñoz, de FEDEROVO y
de Tesorero, que ocupará Jaime Villarreal, de ASEPRHU. Renovó su puesto el Secretario, Alexander Garmendia, de Cooperativas Agroalimentarias.

nombramientos
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Armando Pérez Decors

Técnico-Comercial de Setna Nutrición
Setna Nutrición incorpora a Armando Pérez Decors como nuevo Técnico-Comercial
a su equipo con el objetivo de mejorar en la prestación de sus servicios y asistencia
técnica a sus clientes. Armando es licenciado en Veterinaria por la Facultad de Zaragoza. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la producción y
nutrición animal, tanto en porcino como en avicultura y rumiantes.

Pedro García

Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria de Ars Alendi
La compañía Ars Alendi ha incorporado a Pedro García como nuevo Responsable de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria. Su alcance será la gestión del
Sistema de Calidad y Seguridad Alimentaria de la actividad de fabricación de piensos
de Ars Alendi, certificado según Alimentación Animal Certificada, y el cumplimiento
de los requisitos reglamentarios de dicha actividad en las áreas de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Alimentaria. Pedro García seguirá formando parte de la Comisión Técnica de Cesfac.
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Cesfac colabora en
un webinar sobre
materias primas
alternativas

mentación animal”, a cargo de Laia Piquer, PhD en
Nutrición Animal del Centro de Investigación y Tecnología Animal (CITA), del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

En lugar de la jornada presencial que QualimaC organiza anualmente, en este 2021 la organización promovió
un webinar sobre materias primas alternativas que es
necesario tener en cuenta en el futuro de la alimentación animal. La jornada, en la que colaboró Cesfac, se
organizó el pasado 20 de octubre a través de la plataforma telemática JITSI MEET.

A continuación, la Directora Técnica de Cesfac, Ana
Hurtado, abordó la cuestión de la “Situación actual de las microalgas en la alimentación animal”.
A esta conferencia le siguió la impartida por César
Fernández, Director Comercial de la empresa BioflyTech, que habló sobre “Nuevas materias primas:
la mosca soldado negra como fuente de grasa y
proteína”. La jornada se cerró con un debate que
estuvo moderado por el Gerente de Esporc y Presidente de QualimaC, Xavier Solanes. Las plazas para
este webinar fueron limitadas y restringidas a los
miembros de la QualimaC.

La jornada estuvo organizada por
QualimaC
Uno de los asuntos tratados en este webinar fue “La
pulpa cítrica nacional: una alternativa real en ali-

BASF y Cargill amplían su colaboración
en el negocio de nutrición animal
BASF y Cargill amplían su colaboración en el negocio de nutrición animal, añadiendo capacidades de
investigación y desarrollo y nuevos mercados a los
acuerdos de distribución de enzimas para piensos
existentes entre los socios. Juntos, desarrollarán,
producirán, comercializarán y venderán productos y
soluciones basadas en enzimas centradas en el cliente. El objetivo es suministrar a los ganaderos innovaciones en los piensos que reduzcan la pérdida de
nutrientes, mejoren la eficiencia de los piensos y promuevan el crecimiento y el bienestar animal.

mos avanzar con mayor rapidez los esfuerzos del
sector de los piensos hacia una mayor absorción de
nutrientes a través de enzimas que promueven el
bienestar animal y la protección medioambiental”,
afirma Adriano Marcon, President of Cargill’s Animal
Nutrition Business.

“Nos enorgullece adentrarnos en esta nueva etapa de
colaboración con Cargill. A través de soluciones conjuntas seguiremos generando nuevas oportunidades
de creación de valor en el campo de las enzimas”,
explica Julia Raquet, Senior Vice President BASF Animal Nutrition & Aroma Ingredients

Las enzimas ayudan a los animales a aumentar el
aprovechamiento de los nutrientes de los ingredientes de los piensos, lo que mejora su crecimiento y
reduce la excreción de nutrientes al medio ambiente. Debido a la menor excreción de nutrientes como
fósforo y nitrógeno, el impacto medioambiental negativo se minimiza, y mejora la sostenibilidad general de la producción animal.

Eliminar la pérdida de nutrientes

“Al combinar nuestra excelencia científica y nuestro conocimiento sobre la nutrición animal, harenoticias
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XXIII Jornada Técnica de la Fundación
Instituto Tecnológico del Pienso
La Fundación Instituto Tecnológico del Pienso (FITP) organizó, el pasado 15 de octubre, un webinar sobre ‘Retos
de futuro: sostenibilidad y responsabilidad medioambiental’ en el sector de la nutrición animal en el que
participaron más de 100 profesionales. La presentación
corrió a cargo de Bruno Beade, Director de la FITP.

dez, Miembro de la Comisión Técnica de Cesfac; Ana
García, Sustainability Manager en DSM; y Álvaro Gordillo, Sales Manager en BASF.
Para finalizar, Mariano Gorrachategui, Consultor en
TESERCUS, puso sobre la mesa el manual de buenas
prácticas en la fabricación de piensos FAQ-IFIP 2020 y
Luisa Delgado, Directora Técnica de Agafac presentó la
nueva base de datos analíticos de Galis. La jornada se
cerró con un debate que estuvo moderado por Bruno
Beade y la clausura oficial de la misma corrió a cargo
del Presidente de la FITP, Javier Barcia Gallo.

Entre otras cuestiones, el programa abordó asuntos
como el control de emisiones de metano y huella de
carbono en explotaciones de vacuno, en una conferencia impartida por Javier López, de KEMIN. Junto a esto,
se habló de alimentación de precisión en las explotaciones ganaderas. Este segundo asunto fue abordado
por Cándido Pomar, Investigador Científico en el Departamento Agrifood del Gobierno de Canadá.

Huella medioambiental

Además, se disertó sobre la huella medioambiental de
la fabricación de alimentos compuestos en una mesa
redonda que contó con la participación de Jesús Mén-

Primera granja de validación porcina
en España
Una colaboración iniciada en 2019 por Trouw Nutrition entre su departamento global de Investigación y Desarrollo,
su filial española Trouw Nutrition España y sus empresas
hermanas Inga Food y Nanta está culminando en la primera granja de validación porcina en España. Las granjas
de validación son una parte integral de la evaluación de
la eficacia y las aplicaciones prácticas de las soluciones
dietéticas y de gestión en condiciones del mundo real.

las innovaciones, las granjas de validación brindan a
los clientes una mayor confianza en que las soluciones
aportarán eficacia en sus mercados locales.

Extensa red de granjas de validación

Las asociaciones a largo plazo con agricultores de
todo el mundo han permitido a Trouw Nutrition desarrollar una extensa red de granjas de validación.
España es el último país incorporado a la red de validación para evaluar las innovaciones porcinas.

Permite la evaluación de la eficacia y las
aplicaciones prácticas de las soluciones
dietéticas para cerdos

Mientras los miembros del equipo planeaban la granja de validación en España, todas las partes interesadas discutieron sus deseos e iniciaron la búsqueda
de una granja porcina representativa encabezada por
un granjero motivado dispuesto a realizar pruebas de
investigación. Cuando encontraron la granja de cerdos Arruego, trabajaron juntos para renovar la granja
y asegurarse de que los estudios reflejen las condiciones de producción local y cumplan con los criterios
científicos que respaldan la validez de los hallazgos.

Mientras que las instalaciones de investigación proporcionan un entorno altamente controlado para evaluar las innovaciones, los estudios realizados en granjas de validación comerciales permiten evaluar estas
innovaciones en condiciones prácticas de producción.
Más allá de verificar la efectividad y aplicabilidad de
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Buenas prácticas en la fabricación
e higiene de piensos
Unas jornadas sobre buenas prácticas en la fabricación
e higiene de piensos fueron celebradas los días 5 y 6 de
octubre en el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo (CIAPA-IRIAF) de Guadalajara
(Castilla La Mancha). La coordinación del foro recayó en
Ana M. Aventín y en las jornadas fue ponente nuestra
Directora Técnica, Ana Hurtado. Esta jornadas han contado con la colaboración de la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de CLM (Asfaman) y de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La primera de las jornadas, desarrollada el 5 de octubre, abordó las principales normativas del sector de la
alimentación animal. Así, se disertó sobre el reglamento por el que se fijan criterios en materia de higiene en
los piensos; sobre el reglamento de comercialización y
utilización de los piensos o sobre el reglamento de piensos medicamentosos y el nuevo Real Decreto al respecto de ámbito nacional.

Taller práctico

La jornada del 6 de octubre tuvo un carácter práctico e
incluyó la celebración de un taller de APPCC con trabajo
en grupos. Así, se analizaron las diferentes fases de un
sistema APPCC en una fábrica de piensos, se pusieron en
común los grupos de trabajo y se celebró un debate final
en el que se intercambiaron opiniones y puntos de vista.

Danisco Animal Nutrition

Enviva® PRO

¿ ESTÁ DA N D O A
SU S AV ES L A M EJ O R
P R OT ECC I Ó N I N T ESTI NAL?
• Eficacia comprobada: el análisis intestinal más extenso del mercado.
• Protege contra diversos retos sanitarios gracias a su mayor espectro de acción.
• Acelera el desarrollo inmune, para que los recursos que sus aves reciben puedan enfocarse al crecimiento.
• Mejora el rendimiento, dando como resultado un mayor retorno a la inversión.
• Seguro y eficaz: extensión del registro EFSA para su uso en pavos.

info.animalnutrition@iff.com | animalnutrition.dupont.com
© 2021 por International Flavors & Fragrances Inc. IFF es marca registrada. Reservados todos los derechos.

La subida de las materias primas,
protagonista en el X Foro Galis
El incremento de los costes de producción, una demanda
cada vez mayor y la crisis de suministros son los principales responsables de que la subida de precios que se produce en la cadena de alimentación siga imparable hasta
al menos el primer trimestre de 2022. Así lo sostuvo José
María O’Kean, Catedrático de Economía Aplicada en la
Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla y profesor del
IE Business School, durante su participación en el X Foro
Galis, organizado en Santiago de Compostela por Agafac.

El Director de Agafac, Bruno Beade, también intervino
para presentar los resultados del “Estudio Sectorial de Alimentación Animal de Galicia 2020”. Se trata de una completa radiografía de las explotaciones gallegas que analiza
la importancia del colectivo en la economía autonómica y
nacional. El trabajo de campo fue posible gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia, tal y como destacó Beade.
El X Foro Galis reunió a proveedores y representantes de
las principales fábricas de piensos de Galicia en un encuentro muy esperado por el sector que tras más de un año de
pandemia pudo volver a celebrar de forma presencial, y
cumpliendo todas las medidas de seguridad, su tradicional
encuentro anual cuya apertura corrió a cargo de Francisco
Javier Barcia, Presidente de Agafac. El evento contó con la
participación del tenor José Manuel Zapata, que pronunció
la conferencia “Cómo dar el do de pecho”.

Al encuentro asistieron más de 100 representantes del
sector y el acto de clausura lo presidió el Director Xeral de
Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de
la Xunta, José Balseiros.
O’Kean pronunció la conferencia “Previsiones 2022: tendencias, mercados financieros, transformación digital y
estrategias innovadoras” y aseguró que la posibilidad de
una bajada de los precios a medio plazo será difícil. “Hay
un montón de nubarrones: la electricidad, los suministros, la inflación”, dijo al auditorio.

Asimismo, Galis rindió un caluroso homenaje a Suso Méndez, uno de los precursores del sistema de seguridad, con
motivo de su jubilación.

El catedrático se mostró convencido de que tendremos
que convivir con el virus porque “el covid se queda, será
como una gripe y nos tendremos que acostumbrar”. Así,
con un escenario lleno de incertidumbres y con una deuda pública “disparada”, nada hace prever que asistamos
a una bajada de precios, sino más bien todo lo contrario.
“La subida de probablemente será generalizada hasta al
menos el primer trimestre de 2022”, señaló.

José Luis Rey, nuevo Presidente de Agafac
Por otra parte, Agafac tiene nuevo Presidente desde el 17 de diciembre. Se trata
de José Luis Rey Rodríguez. La elección se produjo en la Asamblea General Ordinaria de Agafac, la última del año, que finalmente se celebró online por decisión
de la Junta Directiva como medida precaución ante la evolución de la pandemia.
José Luis Rey encabezaba la única candidatura que concurría a las elecciones y
sustituye en el cargo a Francisco Javier Barcia Gallo, que ocupó la Presidencia los
últimos diez años. Rey, director de Compras de Coren y con una amplia y brillante
trayectoria profesional, era miembro de la Junta Directiva de Agafac, donde ocupaba la vocalía por Ourense. También es Presidente de la Comisión de Materias
Primas de Cesfac y foma parte de su Junta Directiva desde 2012.
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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

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

