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Apertura de inscripciones
para participar en el VII Congreso
Internacional de Alimentación Animal
Entregadas las Medallas al Mérito
en Alimentación Animal

Fernando Antúnez García
Presidente de Cesfac

La procrastinación consiste en la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse,
sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes
o agradables, por miedo a afrontarlas o pereza a la hora
de realizarlas. ¿Quién no ha postergado o postpuesto
una actividad en algún momento de su vida y lo ha
dejado para hacer “a última hora”? Seguro que muchos
de los que leen estas líneas han procrastinado en la
compra de un billete de tren o plaza hotelera y, en el
momento de hacer la reserva, se ha encontrado con la
desagradable sorpresa de que el tren que hace unos
días tenía plazas para viajar ya está completo…

celebrada en Madrid, así como la presentación de la
publicación “Mercados Estadística”.

Hecha esta reflexión, invito al lector a que no procrastine y proceda cuanto antes a formalizar su inscripción al
VII Congreso Internacional de Alimentación Animal que
organizan Cesfac y la Fundación Cesfac en Madrid los
próximos días 1 y 2 de diciembre. Llevándolo a nuestro
terreno: si nos gusta ser previsores en la compra ordenada y planificada de materias primas para nuestras fábricas de pienso, es lógico pensar que una reserva adelantada de plaza para el Congreso ayudará a garantizar
que los organizadores puedan programar el evento con
mayores márgenes, asegurando así su éxito organizativo. Y, ya le adelanto, le resultará más económico.

Estos y otros contenidos de interés pueden encontrarlos
en este ejemplar que esperamos que disfrute… y recuerde, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Un claro ejemplo puede encontrarlo en el código QR que puede escanear con su smartphone. Más fácil, imposible.

Precisamente en este número de la revista Mundo
Cesfac hacemos una previa de lo que va a ser este
congreso, que este año lleva el lema “Juntos por una
alimentación animal sostenible”. Además de esto, recordaremos el acto de entrega de medallas al mérito
en alimentación animal que tuvo lugar el pasado mes
de julio coincidiendo con nuestra Asamblea General

También recordaremos la reunión mantenida a finales
del mes de agosto con el ministro Luis Planas, en la
que actualizamos la situación que vive nuestro sector
medio año después del inicio del conflicto en Ucrania
y cuyas consecuencias seguimos notando hoy día. Durante la reunión también se puso de manifiesto nuestra preocupación por el conflicto laboral que continúa
teniendo lugar en el Puerto de Tarragona y que dificulta el correcto flujo de materias primas.
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Apertura de inscripciones para
participar en el VII Congreso
Internacional de Alimentación Animal
El plazo para formalizar la inscripción en el VII Congreso
Internacional de Alimentación Animal se abrió el pasado
11 de julio y se mantendrá operativo hasta el 9 de noviembre. Hacerlo es muy sencillo. Aquellos interesados
en participar en este foro, que se celebrará los próximos
1 y 2 de diciembre en Madrid, pueden hacerlo a través de
la web www.congresocesfac.es.
Existe un período de inscripción anticipada al congreso
hasta el próximo 27 de octubre. Los socios de Cesfac deben indicar el Código de Descuento a la hora de inscribirse, para disfrutar de las ventajas de la cuota anticipada.
En caso de no poder participar en el congreso, se podrá
solicitar la sustitución por otra persona de su empresa.
Sin embargo, la organización se reserva el derecho de
admitir dicha sustitución en función de los plazos y la
antelación con la que se solicite.

“Juntos por una alimentación animal sostenible”

Organizado por la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac) y
la Fundación Cesfac, con la colaboración del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación junto a otras entidades, el VII Congreso Internacional de Alimentación
Animal se celebrará en Madrid bajo el lema ‘Juntos por
una alimentación animal sostenible’.

pondrán las principales medidas de reducción de resistencias antimicrobianas y se debatirán las normativas
sectoriales vigentes, profundizando en los retos del presente y futuro de los mercados de materias primas, entre otras temáticas de interés, tal y como se detalla en la
web del congreso.

El foro se celebrará el 1 y 2 de
diciembre en Madrid bajo el lema
‘Juntos por una alimentación
animal sostenible’

Este simposio se dirige a toda la cadena de valor de la
alimentación animal: fabricantes de piensos compuestos, importadores y exportadores de materias primas,
nutrólogos, veterinarios, representantes de administraciones públicas y distribuidores, empresarios ganaderos
y operadores, entre otros.

El congreso pondrá su foco en la premisa de la sostenibilidad y abordará diferentes cuestiones relacionadas con
ella, como, por ejemplo, cómo puede promoverse un modelo de producción de alimentos para animales más sostenible (Agenda 2030), tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva medioambiental y social.

El congreso cuenta además con colaboradores como Altura Markets, APD, Cargill, Coren, DSM, Elanco, Evonik,
Foss, Golden Agri Resources, Global Feed, Grupo Pintaluba, JRS Ibérica, Kaesler, Kaumet, Miavit, Quimialmel,
Setna Nutrición y Servicios o USSEC.

Expertos de primer nivel

El día 1 de diciembre dará comienzo el congreso con la
recepción de asistentes y entrega de documentación,
tras la cual tendrá lugar la inauguración oficial del foro

Un completo programa de ponencias

Diferentes expertos de primer nivel participarán en esta
esperada edición presencial, en la que también se exespecial
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También en este bloque participará Jon Jáuregui, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, que centrará su intervención en la ‘Producción ecológica. Retos alcanzables’.
Finalmente, intervendrá Sebastiá Arnau, Presidente
de la Comisión de Sostenibilidad de Cesfac-Grupo Vall
Companys, quien disertará sobre las ‘Consecuencias de
la demanda de alimentos sostenibles’.

Inscríbete antes del 9 de noviembre
en la web del congreso:
www.congresocesfac.es
en la que participarán el Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez, y el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Tras la mesa redonda del primer bloque, comenzará el
segundo, centrado de forma concreta en ‘Sostenibilidad y
medio ambiente en el sector de la alimentación animal’.
El encargado de moderarlo va a ser Suso Méndez, Miembro del Grupo de Trabajo Green Claim Labelling de Fefac.

Tras la inauguración, el Director de Cesfac, Jorge de
Saja, pronunciará una ponencia magistral que llevará
por título ‘Cómo los acontecimientos actuales marcan el
rumbo del sector’. Tras esta conferencia, se abrirá paso
la primera de las jornadas del simposio propiamente dicha. Se centrará en la relevancia de la sostenibilidad y
en torno a este asunto se celebrarán diferentes ponencias y mesas redondas agrupadas en tres bloques.

El primer ponente de este segundo bloque, Odón Sobrino, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
lleva una intervención bajo el título Impacto de la alimentación animal en emisiones. Tras esta charla, Eugenio Cegarra, de De Heus, hablará sobre ‘Reducción de
las emisiones de metano en nutrición animal’.

El bloque 1 llevará por título ‘Agenda 2030 y Sostenibilidad en Alimentación Animal’ y estará moderado por Pedro
Cordero, Vicepresidente de Fefac y de Cesfac. En él participarán Esperanza Orellana, Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, para abordar el ‘Green DEAL. Cambio de paradigma en los sistemas de producción’.

especial

Posteriormente, Anton Van den Brink, de Fefac, participará en la jornada con una intervención sobre la ‘Huella de carbono en producción de piensos. Herramienta
práctica de la Unión Europea para su cálculo’. Finalizará
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de nuevo, este bloque, con la celebración de una mesa
redonda por parte de todos los participantes.

Bloque vespertino

El bloque tres, vespertino, va a ser moderado por Pilar
Cachaldora, de la Comisión Técnica de Cesfac-Coren, y
llevará por título ‘Reducir la dependencia exterior de las
materias primas proteicas’.
Mariano Gorrachategui, Presidente de la Comisión Técnica de Cesfac, será el primero en intervenir con una
ponencia centrada en la ‘Eficiencia de la conversión de
proteína vegetal en proteína animal y su efecto en la disponibilidad de alimentos’.

de los recursos en la actual situación mundial’ y estará
moderado por José Luis Rey, Vicepresidente de Cesfac.
En él participará, en primer lugar, Francisco Ortín, Responsable de Compras de Jisap, para abordar la ‘Evolución
de los costes de las materias primas y su repercusión en
los costes de los piensos’.

Tras él, llega el turno de Diego Rubiales, del Instituto para
la Agricultura Sostenible-CSIC, quien ofrecerá una conferencia bajo el título ‘Incremento del uso de fuentes de
proteína vegetal menos utilizadas’. Finalmente, el bloque
vespertino lo cerrará María Victoria Navas, de la Subdirección de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para abordar
las ‘Fuentes de proteína de origen animal’. Nuevamente,
el bloque finalizará con una mesa redonda.

Tras su disertación, con una ponencia titulada ‘Situación de
los aditivos, cambio de modelo en la producción’, intervendrá
Javier Piquer, de la Subdirección de Medios de Producción
Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cerrará este cuarto bloque del congreso, un representante de la Dirección General de Agricultura de la UE, que
hablará sobre la autosuficiencia europea en la producción de
alimentos y aprovisionamiento de materias primas.

Segunda jornada del congreso

El Auditorio del Complejo Duques de Pastrana, en el Paseo de la Habana, continuará albergando el viernes 2 de diciembre la segunda jornada del congreso. Constará de dos
bloques: los números cuatro y cinco del simposio. Este segundo día va a estar dedicado a analizar el futuro de la alimentación animal y su impacto en los hábitos alimenticios.

El Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, estará presente
en la inauguración oficial del evento

Así pues, el bloque cuatro, el primero de la mañana,
llevará por título ‘Consecuencias económicas y futuro

Tras la mesa redonda del primer bloque del viernes, se abrirá el siguiente turno de participaciones, correspondiente al
bloque cinco, centrado en el ‘Futuro de los hábitos alimenticios’, moderado por el Director de FIAB, Mauricio García
de Quevedo. En primer lugar, Alenxader Döring, Director de
Fefac, expondrá con su ponencia en ‘El reto de alimentar a
la población mundial en 2050’. Tras él, llega el turno de Felipe Medina, Secretario General Técnico de la Asociación Española de Distribuidores y Supermercados (ASEDAS), para
analizar los ‘Cambios en los hábitos de consumo: vegetarianos, veganos y tendencia de consumo de carne’.
Cerrará el quinto bloque, Santiago Aliaga, de Valls Company, con una ponencia bajo el título ‘Nuevos alimentos:
proteína de fermentación y carne cultivada’, tras la cual
tendrá lugar el acto de clausura del del congreso, en el
que estará presente el Viceconsejero de Medio Ambiente
y Agricultura, Mariano González Sáez.
especial
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Luz verde.
Todo
en orden.

ScreenFloX® – la solución digital sencilla para la vigilancia
de patógenos en aves
Si desea conocer la carga de patógenos de lotes enteros, no busque
más: ScreenFlox es la solución integral para el seguimiento de sus aves
con precisión. Le proporciona un sistema intuitivo de alerta temprana
que le ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la producción.
Si está interesado en probar ScreenFlox puede disfrutar ahora de las
condiciones especiales de promoción disponibles por tiempo limitado.
Póngase en contacto con nuestro equipo Evonik en España para más
información.
Parte esencial de Evonik Precision Livestock Farming

Para obtener información actualizada sobre licencias y descargos de responsabilidad
específicos del producto, consulte el manual respectivo del manual del usuario. Los
requisitos reglamentarios varían según el país, es posible que los productos no estén
disponibles en su área geográfica.

especial
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Entregadas las Medallas al Mérito
en Alimentación Animal
El Hotel Agumar de Madrid acogió a principios de julio el
acto de entrega de las Medallas al Mérito en Alimentación
Animal, un evento al que ha asistido una buena representación del sector de alimentación animal en España.
El acto fue iniciado por el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien destacó el
liderazgo de la producción de piensos en España, “lo que
hace que nuestra industria de alimentación animal sea líder. CESFAC está a la altura de las circunstancias, es un
interlocutor con el que contamos y nos ofrece información
útil. De esta manera, nuestro trabajo sale mejor”.
Juan Miguel Montero, Jefe Accidental de la Comandancia de la
Guardia Civil de Toledo, recogió la medalla en nombre de su compañero Javier Vélez.

Se han entregado seis
condecoraciones en este 2022

La siguiente medalla fue la de la categoría “Extraordinaria”, otorgada a Javier Vélez, por su liderazgo y labor
desde la II Comandancia y al frente de los equipos humanos de la Guardia Civil, para asegurar el éxito de convoyes extraordinarios de suministro de materia primas para
alimentación animal de y de pienso a explotaciones ganaderas de la zona centro y sureste de España, durante la
última huelga de transporte de mercancías por carretera.
En su nombre recogió la medalla el coronel Juan Miguel
Montero, Jefe Accidental de la Comandancia de la Guardia
Civil de Toledo, quien recibió el reconocimiento de manos
del presidente de CESFAC, Fernando Antúnez.

Extraordinaria labor de interlocución

Precisamente, Fernando Miranda fue el encargado de
entregar la primera medalla a Jaime Piçarra, Secretario
General de la Associação Portuguesa Dos Industriais De
Alimentos Compostos P/ Animais (IACA), otorgada por su
extraordinaria labor como interlocutor de toda la industria europea de alimentación animal ante las instituciones
europeas en temas PAC, así como por su trayectoria de
colaboración en la promoción de los intereses ibéricos.

Agapito Portillo (izquierda) recibiendo la medalla de manos del Consejero
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castillla-La Mancha, Francisco
Martínez Arroyo (derecha).

Reconocimiento a una trayectoria profesional

En la categoría “Administraciones Autonómicas”, el Comité de Méritos y Honores de las medallas al mérito en

Jaime Piçarra (izquierda) recibió la medalla de manos del Secretario
General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda (derecha).

actualidad
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alimentación animal otorgó la medalla al Viceconsejero
de Medio Rural de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, Agapito Portillo Sánchez, por su trayectoria
profesional en distintas responsabilidades al servicio de
la ganadería y alimentación a animal y, de manera particular, por su extraordinaria implicación en la organización
con CESFAC de medidas extraordinarias de suministro de
materias primas para alimentación animal a empresas de
Castilla-La Mancha. La medalla fue impuesta por el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de CastilllaLa Mancha, Francisco Martínez Arroyo.

Francisco Javier Piquer Vidal recibió el reconocimiento de manos de la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana.

tación animal y a su trayectoria de fructífera colaboración
con los sectores en el desarrollo de sus responsabilidades.
La medalla fue impuesta por la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana.
Por último, en la categoría “Comunicación”, la medalla
fue concedida al programa radiofónico Onda Agraria de
Onda Cero, por su continua contribución a la comunicación
agroalimentaria al público en general desde el año 2005.
Los periodistas Soledad de Juan y Pablo Rodríguez Pinilla
recibieron el galardón de manos del Presidente de la Fundación CESFAC, Josep Bové.

Jesús Méndez interviene momentos antes de recibir su medalla.

A continuación, se entregó la medalla al mérito en alimentación animal en la categoría “I+D+i” al Investigador Jesús
Méndez Batán, por su activa contribución al establecimiento de sinergias exitosas entre el mundo de la investigación, la universidad y las necesidades de las empresas.
La medalla fue impuesta por José Luis Rey, Vicepresidente
Segundo de Cesfac.

Administraciones públicas nacionales

En la categoría “Administraciones Públicas Nacionales” el
condecorado fue Francisco Javier Piquer Vidal, Subdirector General Adjunto de Medios de Producción Ganadera, en
atención a su decisiva contribución al desarrollo e implementación de la normativa comunitaria relativa a alimen-

actualidad

Pablo Rodríguez (izquierda) y Soledad de Juan recogieron la medalla al
programa Onda Agraria, entregado por el Presidente de la Fundación Cesfac,
Josep Jové.
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La industria de la alimentación animal
mantiene su nivel productivo en 2021
La producción industrial española de piensos compuestos para animales de granja ascendió el año pasado a
25.675.000 Tm., una cifra prácticamente similar a la del
2020, cuando se produjeron en España 25.352.373 Tm. de
piensos compuestos. Este es uno de los datos que arroja la
publicación “Mercados Estadística” que ha editado Cesfac
junto con la Fundación Cesfac y que ha sido presentada
recientemente durante el transcurso de la de la Asamblea
de la confederación. No obstante, la previsión, para el año
2022 es más negativa, ya que se prevén que se produzcan
de manera industrial 24.680.000 Tm. de piensos compuestos para animales de granja, lo que supondría un descenso
aproximado de un 4% en la producción.

Durante la parte pública de la Asamblea tuvo lugar una
mesa redonda en torno a la fragilidad de la cadena de suministro alimentaria, en la que participaron el Secretario
General de la Confederación Española de Transporte de
Mercancías (CETM), Dulsé Díaz; el Gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Vivo (ANTA),
Pedro Martínez; el Secretario General Adjunto de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), Felipe Medina; y el Presidente de la
Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para
Animales de Andalucía (AFACA), Antonio Quijada.

España continúa siendo el principal
productor europeo de piensos
compuestos industriales
Por encima de Alemania

España continúa siendo el principal productor europeo
de piensos compuestos industriales, por encima de Alemania, que en 2021 produjo 22.211.000 Tm. y Francia
(20.604.000 Tm).

Durante esta mesa redonda también se puso de manifiesto
la posibilidad de una repetición, en torno al mes de octubre, de la huelga de transportes que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Los ponentes reclamaron un cambio
en la gestión de la situación vivida entonces por parte de
las distintas administraciones, de cara al mantenimiento
de la actividad de un sector, el de la alimentación animal,
reconocido legalmente como esencial tras el inicio de la
pandemia provocada por la Covid-19.

En líneas generales, se espera un descenso aproximado
de un 3% en la producción europea para este año 2022.
Por comunidades autónomas, Cataluña es la principal
productora de piensos, con más de ocho millones de Tm.,
seguida de Aragón y Castilla y León, ambas superando los
cinco millones de Tm. producidas. Por especies, la cabaña
porcina es la principal consumidora de piensos en España,
seguida de la cabaña bovina y la cabaña avícola.

Datos presentados en Asamblea

Las principales magnitudes que arroja la publicación “Mercados Estadística” fueron presentadas durante la última
Asamblea de Cesfac celebrada en Madrid, en la que se hizo
balance de la actual situación que vive el sector productor
de la industria de piensos compuestos para animales.

actualidad
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ADM ANIMAL NUTRITION SPAIN, S.A.
c Clavo, nº1 · Pol. Ind. Santa Ana · 28522 · Rivas Vaciamadrid (Madrid) · t (34) 91 666 85 00
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El sector analiza con Luis Planas la
evolución del mercado de materias primas
El pasado 31 de agosto, el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, mantenía una reunión con representantes del sector de la alimentación animal para analizar
la evolución del mercado de materias primas. En el encuentro se analizaron las previsiones de cosecha y existencias de
determinados cereales, como maíz o soja, para la industria
de alimentación animal, la flexibilización de las importaciones adoptadas por la Comisión Europea, así como las excepciones en las normas de condicionalidad de la Política Agraria Común (PAC), para evaluar la disponibilidad de materia
prima necesaria para la elaboración de piensos.

de Forrajes españoles (AIFA) y la Asociación Catalana de Fabricantes de Alimentos Compuestos (ASFAC).
Durante el encuentro se puso en valor que, una vez superados los momentos críticos del primer cuatrimestre, en
parte gracias a las medidas tomadas o impulsadas por el
Ministerio de Agricultura y pese a la disminución constatada de las cosechas nacionales de cereales y oleaginosas
y en buena parte de las europeas, en este momento las
disponibilidades nacionales y mundiales de materias primas de alimentación animal se estiman suficientes para
atender la demanda en el segundo semestre.

A la reunión asistieron representantes de Cesfac, la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España
(ACCOE), la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales (AECEC), la Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de las Oleaginosas y su
Extracción y Refino (AFOEX), la Asociación Interprofesional

Profesionales latinoamericanos conocen
la sostenibilidad del sector español
A través del Consejo de Exportación de Soja de Estados
Unidos (USSEC), un grupo de responsables y profesionales de empresas y asociaciones latinoamericanas se
trasladaron a España para conocer la producción ganadera europea, así como los pormenores de la fabricación de piensos compuestos en nuestro país.

En su visita a Madrid, la delegación asistió a la Asamblea
General de Cesfac y acudió a las instalaciones de la Confederación, donde fueron recibidos por su Director General, Jorge de Saja, en un encuentro en el que también
participaron Mar Fernández, Directora de la Asociación
Española de Productores de Huevos (Aserprhu); Enrique
Díaz Yubero, Director del Instituto de Estudios del Huevo; y Jordi Monfort, Director General de la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza).

En su visita a Madrid, la delegación
asistió a la Asamblea General de Cesfac
De esta delegación, que viajó a Bruselas y Madrid durante el mes de julio, formaron pa rte representantes de la
Asociación Peruana de Avicultura, de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de Colombia, del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados
y de la Nutrición Animal de México, de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, de la Federación Colombiana de Acuicultores y de la Asociación Nacional de
Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles de México, además de representantes de empresas privadas.
actualidad
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YOUR GLOBAL
SUSTAINABILITY
SOLUTION.
Sustainable farming practices are foundational
to the growth and production of U.S. Soy. Recently, the
U.S. Soybean Export Council (USSEC) mapped U.S. Soy’s
strategic objectives directly to the U.N. Sustainable
Development Goals (SDGs) – 17 goals that aim to end
poverty, protect the planet, and ensure all people enjoy
peace and prosperity by 2030. With the strategic objectives

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

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

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

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

For more info, visit USSOY.org

Congreso FEDNA: la sostenibilidad
en la cadena cárnica
La Fundación Española para el Desarrollo de la Alimentación Animal (FEDNA) celebrará su congreso
anual en Madrid. La cita será los días 23 y 24 de noviembre en el auditorio Fundación Pablo VI (Ciudad
Universitaria) y reunirá a destacados expertos sobre
control y alimentación animal. En esta edición, la sostenibilidad tendrá un lugar protagonista.

La influencia de la alimentación en el crecimiento de
las aves y las novedades que ofrece el mercado serán algunos de los temas de este bloque en el que
se prestará especial atención a la contaminación de
ingredientes y piensos con micotoxinas, además de
explicar las nuevas formas de control.

La principal actividad de la entidad es organizar una
vez al año un foro de conocimiento donde destacados
expertos en nutrición animal nacionales e internacionales exponen los últimos avances en sus materias.

Expertos analizarán, el 23 y 24 de
noviembre en Madrid, cómo evoluciona
la producción animal
En el congreso, cuyo primer día será el más intenso
–con horario de mañana y tarde– también habrá lugar
para que dentro del XXXI Premio FEDNA para jóvenes
investigadores se presenten diversos trabajos.

La ponencia “Sostenibilidad de la cadena cárnica: Implicaciones prácticas para la alimentación animal”,
abrirá el simposio de 2022 y lo hará de la mano de Jaume Coma y Pau Aymerich, de Grupo Vall Companys, y
de Jesús Méndez (FEFAC Working Committee).

Premio FEDNA

Al día siguiente, en la jornada del 24 de noviembre,
Javier García, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Pedro Medel, de Innovabiotics, moderarán las
intervenciones. En este caso, la sanidad y las nuevas
estrategias de manejo en los lechones serán temas
centrales de uno de los encuentros más interesantes
del simposio: una mesa redonda en la que participarán Enric Marco, de Marcovet, Manuel Toledo (Agropecuaria Casas Nuevas), Francesc Molist (Schothorst
Research) y John Pluske, de la Universidad de Merlbourne. El encuentro arrancará a las 10.30 horas.

Después será el turno de Gerard Santomá y Pedro
Pérez de Ayala, de Trouw Nutrition, que disertarán
sobre la evolución de la producción y los programas
de alimentación de broiler. Los expertos presentarán un estudio comparativo de dos ejercicios: 2014
y 2022. También participará José Ignacio Barragán,
de Galimetría.

Aditivos en no rumiantes

Los aditivos, la salud y la producción en animales
no rumiantes también centrará una de las sesiones del primer día, en la que José Francisco Pérez,
de la Universidad Autónoma de Barcelona, ejercerá de moderador.

Las nuevas fórmulas de control
de contaminación, entre los temas
del encuentro
Asimismo, la legislación de la Unión Europa tendrá su
espacio. Los asistentes conocerán las novedades, expectativas y la incidencia sobre los programas de alimentación y los sistemas de producción actuales. La
conferencia correrá a cargo de Francisco Javier Piquer,
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El congreso, que en ediciones anteriores reunió a
más de 400 personas, pondrá el broche de oro a las
ponencias, conferencias y encuentros de trabajo con
la entrega del Premio FEDNA.
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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
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Segovia y Valencia acogen
sendas reuniones de la Comisión
de Materias Primas
Reunión en Valencia

La Comisión de Materias Primas de Cesfac se reunió
el pasado 6 de julio en Segovia para analizar el incremento de costes y la alta volatibilidad en los precios. En
dicha jornada, en la que ejerció como anfitrión Octaviano Palomo, Responsable de Compras del Grupo Coren
y actual Presidente de Empresa Familiar de Castilla y
León (EFCYL), participaron más de 50 profesionales.

Asimismo, la Lonja de Valencia fue el escenario elegido
por Cesfac para celebrar la última reunión de trabajo
de la Comisión de Materias Primas. La cita tuvo lugar el
jueves 6 de octubre. En esta ocasión, y debido a la importancia de los temas tratados, la Comisión se abrió
a todos los asociados y a las distintas organizaciones
vinculadas a Cesfac y entidades colaboradoras de la
Fundación Cesfac.
El encuentro se llevó a cabo en el marco de la European Commodities Exchange (ECE), la Bolsa de Cereales y Materias Agrícolas análogas más importantes de
Europa, cuya 62 edición se celebró entre el 6 y el 7 de
octubre en la ciudad de Valencia. El orden del día de la
Comisión de Materias Primas de Cesfac incluyó puntos
de gran trascendencia y actualidad, tanto para el sector
como para la sociedad en general.

Mar Negro

Así, sus integrantes analizaron la situación de las materias primas para la alimentación animal relacionadas
con aspectos clave para el sector como los puertos, los
denominados Límites Máximos de Residuos (LMRs) y
OGMs, y con el abastecimiento.

Los encuentros sirvieron para analizar
la actual situación que vive el sector de
cereales y materias primas
De este modo, la cita sirvió para analizar la actual situación que vive el sector de cereales y materias primas, y también para poner de manifiesto la importancia de un sector que “es el primer eslabón de la cadena
de producción de alimentación animal y de cuya buena
salud depende la sociedad en general”.

Las estimaciones de producción de pienso compuesto
y, por supuesto, la situación de la guerra de Ucrania y,
en concreto, del Mar Negro fueron asuntos destacados.
En este punto, la Comisión debatió sobre las estimaciones de exportaciones a corto y medio plazo. El encuentro de trabajo se cerró con un balance sobre las
expectativas del mercado de cereales y oleaginosas a
nivel nacional, europeo y mundial.

El encuentro contó también con la presencia de la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL), que agrupa a más del 90 por
ciento de las empresas de producción de alimentos
compuestos de la Comunidad. El Presidente de ASFACYL, Ildefonso Vela, quiso destacar “el importante papel de Castilla y León dentro de este sector, con una
producción que representa más del 20 por ciento del
total nacional, para cuya elaboración utiliza más de la
mitad del cereal producido en Castilla y León”. Asimismo, la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León aprovechó el encuentro para celebrar su asamblea general.
noticias
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Lleida acogerá en 2023 una nueva
edición de porciForum
Éxito de la
convocatoria anterior

El evento estelar del sector porcino,
porciForum, se celebrará los próximos
1 y 2 de marzo de 2023 en el Palacio de
Congresos La Llotja de Lleida. En este
foro se debatirá sobre los retos actuales
y de futuro de la porcicultura española.
Desde sus inicios, con su primera edición
celebrada en 2016, porciForum se ha erigido como un punto de reunión para el sector
porcino de nuestro país, ofreciendo siempre un programa de alto nivel técnico que
incluye un gran elenco de ponentes y profesionales tanto
nacionales como internacionales. Estos participantes han
compartido con los asistentes su experiencia al respecto
del sector porcino, lo que ha posibilitado la celebración de
grandes jornadas llenas de aprendizaje y formación.
Bunge_media_pagina_PRINT_HiRes.pdf
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El congreso se celebrará
los días 1 y 2 de marzo

19:24

Tras el éxito de su séptima edición el
año pasado, porciForum 2023 se quiere reafirmar en su compromiso con los
profesionales del sector bajo la premisa
de la mejora continua. Además, lo hará
poniendo en valor la resiliencia de este
ámbito de actividad en una coyuntura
marcada por diversas adversidades.
El programa para la edición venidera se
está diseñando. En la anterior edición se debatió, entre otros asuntos, sobre bienestar animal en las granjas porcinas; la importancia de acometer procesos de
transformación digital en el sector o la incidencia e impacto de la peste porcina africana.
El evento organizado por el grupo de comunicación
agriNews cuenta con más de una veintena de entidades
y organizaciones patrocinadoras.

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
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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

Segovia recibe el Premio Porc d’Or
Ibérico Especial con Diamante
Cerca de 500 profesionales del sector porcino ibérico,
entre ganaderos, veterinarios y técnicos, así como representantes de la Administración y de las principales
asociaciones sectoriales, se reunieron el 7 de octubre
en el emblemático Teatro Romano de Mérida para conocer las mejores granjas de porcino ibérico de España.

do a los criterios técnicos de Longevidad, Nacidos Vivos
y Tasa de Partos, para cada una de las tres categorías
que clasifica a las granjas en función de su censo.
Así, 11 granjas de Castilla y León obtuvieron 16 estatuillas (siete oros, seis platas y tres bronces): nueve
(cuatro oros, dos platas y tres bronces) para seis granjas de Valladolid, cuatro (dos oros y dos platas) para
dos granjas segovianas; y tres (un oro y dos platas)
para tres granjas de Salamanca. En el caso de Extremadura, ocho granjas pacenses fueron premiadas
con un galardón cada una de ellas (un oro, tres platas y cuatro bronces). Andalucía quedó representada
con una granja cordobesa que recibió dos estatuillas
(un oro y un bronce). Finalmente, Toledo consiguió un
bronce por Longevidad.

Una importante celebración en la que el Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA),
junto a Zoetis y la Interprofesional del cerdo ibérico,
ASICI, hicieron entrega de los 32 Premios Porc d’Or
Ibérico 2022 a la excelencia en la producción porcina
ibérica a un total de 25 granjas de cuatro comunidades autónomas.

Los 32 galardones a la
excelencia en la producción se
repartieron entre 25 granjas

En esta VI edición de los premios Porc d’Or Ibérico
estuvieron presentes Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura; Begoña García
Bernal, Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio de la Junta de Extremadura; Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida; Fernando
Miranda Sotillos, Secretario General de Agricultura y
Alimentación del MAPA) Pedro Martín, Director de la
Unidad de Negocio de Porcino, Avicultura, Biodevices
& Automatización de Zoetis España; Rosa Cubel, Directora de Relaciones Institucionales del IRTA; y Antonio Prieto, Presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI).

Premios especiales

La protagonista de esta edición fue la granja Valdisierro, situada en Fresno de Cantespino (Segovia), de Icpor Soria, que se alzó con el máximo galardón de entre
todas las categorías: el Porc d’Or Ibérico Especial con
Diamante. También de Castilla y León, la salmantina
Granja Arauzo, de la empresa Ibéricos de Arauzo 2004,
en Aldeaseca de la Frontera, recibió el Porc d’Or Ibérico Especial a la Máxima Productividad, con 20,28 lechones destetados por cerda ibérica productiva y año.
En términos de sanidad, bienestar animal y medioambiente se galardonó a la granja Fuente de la Higuera,
en Diezma (Granada), con el premio especial que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA). En cuanto a la innovación, el proyecto presentado por Dehesa de Campo Alto, en Córdoba, se alzó
con el Porc d’Or Ibérico Especial Zoetis a la Innovación.
Por último, en su segunda edición, el premio especial
a la Producción al Aire Libre fue a parar a Córdoba una
vez más, en esta ocasión a la granja María José Díaz
Buenestado, de Covap.
Además de los cinco premios especiales, se otorgaron
un total de 27 estatuillas de oro, plata y bronce atendien-
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SEPOR consolida un completo
programa en su 55ª edición
La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (SEPOR) ha avanzado recientemente los programas de su tradicional
Simpósium Internacional de Porcinocultura
y de su Jornada Aviar, que vuelven a celebrarse en el marco de la feria más importante del sector a nivel nacional. En este
año de vuelta a la presencialidad total, profesionales e interesados del sector ganadero, industrial y agroalimentario tendrán la
oportunidad de asistir de nuevo a estos dos
relevantes eventos.

trará el debate en los retos a los que ha de
hacer frente este ámbito de actividad. Al tiempo, se celebrarán ponencias y mesas redondas concretas sobre diferentes asuntos tales
como reproducción, vacunación o nutrición.

Jornada Aviar

Al extenso programa del Simpósium Internacional de Porcinocultura, se suma la interesante Jornada Aviar que tendrá lugar el
miércoles 26 de octubre. Organizada por Desarrollos Agroganaderos COCAB, S.L., ofrecerá un planteamiento técnico con el objetivo
de trasladar una visión muy concreta del futuro de este
sector poniendo el punto de partida en el momento actual.

El Simpósium Internacional de Porcinocultura comenzará
el 24 de octubre a las 19.00 horas. En sus diferentes jornadas y sesiones de trabajo, participarán expertos como la
Catedrática de Farmacología de la Universidad de Murcia,
Elisa Escudero, o la Doctora María Rosa Caro. El Simpósium abordará asuntos como la sostenibilidad, la responsabilidad social o la innovación en el sector porcino y cen-

Concretamente se tratarán asuntos como el reto energético, la bioseguridad, los nuevos consumidores, el
control climático, la optimización de recursos o las nuevas tecnologías.

Serie Granulex® 5
Además de su excepcional eficacia y
facilidad de mantenimiento, nuestra
Serie Granulex® 5 se caracteriza por
su elevado rendimiento. Distinguido por
su flexibilidad, cada molino de martillos
se configura específicamente según su
campo de aplicación.
www.buhlergroup.com
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Materias primas agrícolas-2022:
el año de la guerra de Ucrania III
Este será considerado el año horrible para las materias
primas agrícolas, al menos desde el punto de vista de
los consumidores y de muchos otros participantes en
la cadena de suministro. Los precios tan altos a los que
están cotizando los productos básicos para la producción de alimentos y los de la energía están zarandeando
a una buena parte del sector. En cualquier caso, bien es
sabido que cuando muchos pierden siempre hay alguien
que gana, pero a nadie se le escapa que esta situación
es insostenible. Lo grave de la situación es que no se ve
el final del túnel pues todo está marcado por la guerra
y ésta no parece que se acerque a un final en un plazo
de tiempo corto.

A partir de aquí analizaremos el balance de oferta y demanda a nivel global (Fig 1); como puede observarse,
las cifras son confortables, de hecho, están entre las
tres o cuatro mejores de los últimos diez años tanto por
lo referido a soja como por lo referido a trigo y maíz.
Evidentemente dos actores principales en estos stocks
son Rusia y Ucrania, y si las cosas no van bien ahí afecta
a todos, pues afecta a los flujos establecidos, que es lo
que está ocurriendo en estos momentos. Pero, en cualquier caso, es bueno que la mercancía esté ahí.

Los precios han cedido posiciones desde el inicio de la
guerra pero todavía están muy alejados de los niveles preguerra, que, por otro lado, ya eran altos pues arrastraban el recorte de las cosechas 2020/2021, menos maíz en
Brasil y menos trigo en Estados Unidos, Canadá y Rusia.
En cualquier caso, esta es la realidad que nos está tocando vivir y en base a ella hay que hacer las previsiones.

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2021/2022

STOCKS

115.74

94.74

100.04

89.70

COSECHA

339.97

368.44

353.24

389.77

CONSUMO

358.32

363.76

362.96

377.68

94.73

100.04

89.70

98.92

STOCK FINAL

La harina de soja parece que ahora
tiende a perder protagonismo
En la situación actual lo que más preocupa es que se
vuelva a cortar el suministro desde Ucrania, tras haber
estado funcionando en los últimos meses por el acuerdo entre la ONU, Rusia, Ucrania y Turquía. El conflicto
se está complicando más, si cabe, y la reacción de Putin
es imprevisible. Todo ello vuelve a generar dudas acerca de la posibilidad de llegada de barcos a los puertos
españoles y retención de mercancía, tanto por lo referido a la mercancía nacional como en los puertos.

TRIGO

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2021/2022

STOCKS

281.21

298.21

290.35

275.67

COSECHA

762.37

774.53

779.90

783.92

CONSUMO

746.75

782.19

794.78

791.02

STOCK FINAL

298.21

290.35

275.67

268.57

MAÍZ

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2021/2022

STOCKS

322.41

307.46

292.78

312.14

COSECHA

1120.13

1129.29

1219.76

1172.58

CONSUMO

1136.17

1143.97

1200.40

1180.18

307.46

292.78

312.14

304.53

STOCK FINAL

Fig.1. Stocks globales de habas de soja, trigo y maíz

¿Qué hay que esperar
para los próximos meses?
Proteínas

Balances de oferta y demanda

El complejo de la soja parece que, en estos momentos,
es el que muestra ciertos signos de debilidad que se
justifican por la presión de cosecha en Estados Unidos,
las perspectivas de siembra en el hemisferio sur y especialmente por la demanda que no está muy activa.

Al margen de lo comentado, los balances de oferta y demanda, sin ser excepcionales, dejan un espacio al optimismo, tanto por lo referido a las cosechas que se están
recogiendo en el hemisferio norte, como por los planes
de siembra en el hemisferio sur, que de acabar según lo
provisto volverán a ser excepcionales, tanto para soja,
como para maíz. La producción de maíz en Europa se
ha recortado sensiblemente, pero las cifras de abastecimiento global son bastante satisfactorias.
mercados

SOJA

China, que habitualmente es el motor de la demanda, en
este momento está comprando a ralentí y esto en Estados
Unidos se nota mucho más, pues era en esta época del
año cuando más se incrementaba la actividad de compra.
22

Un factor para que esta actividad por parte de China haya
sido menor, al margen de la demanda ha sido la aparición
de Argentina en el mercado tras la implementación de
unos tipos de cambio especiales para las habas de soja, lo
que ha activado las ventas por parte de los agricultores, y

lizados y los futuros, pero si no se conjugan estos tres factores los niveles del 2021 serán muy difíciles de alcanzar.
La harina de girasol y la de colza siguen a la soja y su
competitividad depende, en la fórmula, sin duda de su
relación con el precio de la soja y su precio del flujo
desde Ucrania. Si éste se mantiene, los precios podrían
ceder posiciones; de lo contrario será difícil que veamos niveles mucho más bajos que los actuales, 360 girasol y 390 colza.

La producción de maíz en Europa se
ha recortado sensiblemente, pero las
cifras de abastecimiento global son
bastante satisfactorias
China ha sido un actor principal en ese mercado.
La harina de soja, que ha sido el producto más firme en
los últimos meses, parece que ahora tiende a perder
protagonismo y los precios de futuros han cedido y la
previsión es que bajen más; descenso motivado por el
factor estacional pues es en la primera quincena de octubre cuando se suelen ver los niveles de futuros más
bajos (Fig. 2 y Fig.3).

Fig. 2. Gráfico estacional de la harina de soja

Otro tema son los físicos, pues el dólar en los altos y las
bases muy firmes no dejan espacio a niveles en euros,
ni tan siquiera en la media entre alto y bajo; recordemos que en el primer semestre del 2020 la harina cotizaba a 320 €, que en el 2021 se llegaron a ver niveles en
el entorno de los 370 € y que hoy, a pesar del descenso
de los precios, los niveles de precio estarían en 550 €,
es decir, casi 200 € por encima del bajo del 2021.
¿Qué puede favorecer niveles de precio más bajos? Sin
duda el cambio euro/dólar, las bases a niveles más norma-

mercados

Fig. 3. Análisis técnico del futuro de diciembre de harina de soja
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Los cereales

Para los cereales debemos contemplar dos escenarios;
el primero, que se mantenga el corredor para embarques desde Ucrania establecido hace unos meses; el
segundo, que se suspenda o cambie a peor.
En el primer escenario, ahora cuestionado, la presión
del Mar Negro seguiría motivando mejor y mayor oferta tanto para trigo como para maíz y nos llevaría a ver
de nuevo los bajos de hace unos meses, es decir, en
el entorno de los 315/320 € el maíz y 335 el trigo. No
es el caso ahora, pues el temor a que este escenario
desaparezca hace que los importadores se muestren
reacios a vender y solo estén dispuesto a hacerlo cuando el barco ha pasado el Bósforo.

Fig. 5. Evolución de los futuros de trigo en el mercado de Chicago
y el Euronext en los últimos dos años

Todo lo anterior está motivando precios muy altos de
la mercancía nacional, tanto en el interior como en los
puertos y poca oferta en general, pues siempre se cree
que esperando se puede vender a niveles más altos.

En este primer escenario con la oferta reestablecida,
la presión de la cosecha USA y la siembra en el hemisferio sur, los precios tenderían a ceder, aunque los
mercados de futuros tienen mucho que decir y las posiciones de los fondos también. Los fondos tienen una
posición muy larga en maíz y esto marca también el
movimiento de los precios (Fig. 4).

Los balances de oferta y demanda,
sin ser excepcionales, dejan un
espacio al optimismo

El Euronext, muy afectado por lo que ocurre en el Mar
Negro, ha mostrado los niveles más altos vistos en
tres meses como consecuencia de las últimas noticias
acerca de la guerra, y éste marca el movimiento de los
precios de físicos en nuestro país (Fig. 5).
Money managers´combined net posotion in U.S. grain and oilseed* futures
and options though Sept. 20, 2022

Fig. 4. Evolución de la posición de los fondos en maíz
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co, Francia y UK, que ya se están realizando, pueden
ayudar. Al margen de lo anterior, un flujo normalizado
desde Ucrania es absolutamente imprescindible para
la seguridad del suministro.

Contemplar el segundo escenario da pavor pues si se
corta el suministro desde el Mar Negro, el cambio de
flujo no sólo implicaría precios mucho más altos, sino
que también significaría posibilidad de corte de stocks
en los puertos. Confiemos que la situación no llegue a
este extremo.

¿Cómo se enfrentan los fabricantes
de pienso y los productores de carne
a esta situación?

El trigo y el maíz tienen situaciones distintas, pero en
cualquier caso en este momento con la dependencia
que hay para estos dos productos, es importante que
la situación se solvente de un modo u otro. Por lo que
respecta al maíz, siempre podemos contar con embarques desde Estados Unidos, pues ahora, con la presión
de cosecha, los niveles de precio podrían ser más competitivos. Para el trigo, los embarques desde el Bálti-

Sin duda, la experiencia de estos seis últimos meses ha
sido una muestra del buen hacer del sector, pues la volatilidad de los mercados, las incidencias en las logísticas, los vaivenes de precios, el encarecimiento de la
energía etc. no han impedido que se siga produciendo y
que se siga siendo competitivo, pero ¿cómo encarar el
próximo año?
Hasta ahora se tenía un colchón de compras mayor o
menor con precios anteriores a la guerra, pero el 2023
está en blanco. ¿Qué hacer? ¿Comprar a precios actuales poniendo ya una pérdida en los libros? No hay
garantía de que los precios de la carne y de los productos acabados sigan el nivel de precio de las materias
primas. Por otro lado, otra pregunta es ¿qué ocurrirá
con la demanda de carne? ¿será inelástica al nivel de
precio? Muchas incógnitas y pocas respuestas.
Volviendo al ¿qué hacer? tal vez lo prudente sea ir comprando de trimestre en trimestre y confiar que esta pesadilla tenga un final. Será importante la definición de
qué precios serán los “normales” pues no hay duda que
la situación ha cambiado y lo que antes se consideraba
“barato” o “caro” en estos momentos no sirve.
Otro factor a considerar es el tiempo que durará esta
situación, pues al margen del momento que se está viviendo no hay que olvidar la historia y esta nos dice que
tarde o temprano las cosas vuelven a su cauce.
Se suele decir que cuando las cosas van mal tienden
a empeorar, pero hay que dejar espacio al optimismo
y confiar que la situación mejorará, tal vez no a corto
plazo, pero sí a medio-largo plazo. El hecho de que estén previstas muy buenas cosechas de soja y cereales
puede ayudar mucho.

Lola Herrera

Editora del Informe de Mercado LH
Global Rogah Global, SL
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Cesfac se integra en el Grupo Alimentario
de Innovación y Sostenibilidad (GIS)
El representante del Ministerio de Derechos Sociales
indicó que “es muy relevante la interrelación de los
ODS con el sector agroalimentario, una materia que
necesita del trabajo conjunto de las Administraciones Públicas y de otros actores como es la industria
agroalimentaria, que tiene una importancia estratégica fundamental en todo el tejido productivo español”.
Además, el evento contó con una mesa redonda bajo el
título ‘La realidad de las empresas alimentarias sostenibles’, en la que los primeros miembros del CEAS
mostraron su compromiso con los ODS.

Nuestra Confederación se ha integrado, en calidad de
socia, en el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad, presentado recientemente en un acto público
en el que tuvimos presencia. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por las Naciones
Unidas han supuesto un antes y un después en la forma
en la que impactamos en nuestro planeta. El modelo
planteado en la Agenda 2030, cada vez más demandado a las empresas alimentarias, parece el idóneo para
construir un sistema económico próspero y respetuoso
con el planeta y las personas.
Conscientes de ello, el Grupo Alimentario de Innovación y
Sostenibilidad (GIS) ha lanzado el Club de Empresas Alimentarias Sostenibles (CEAS), un foro de encuentro para
operadores y sectores comprometidos con los ODS que
apuestan por incluir su cumplimiento en las estrategias
empresariales. Con el objetivo de dar a conocer este foro
el GIS ha presentado oficialmente esta importante iniciativa de la mano de Gabriel Castañares, Director General de
Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030.

Cesfac aboga por una rápida solución
del conflicto en el Puerto de Tarragona
guerra o la huelga de transportes. “La cadena de suministro de piensos a granja no debe parar. Por ello,
nos ponemos a disposición del sector para tratar de
buscar soluciones al correcto flujo de materias primas
desde el Puerto de Tarragona, que ha hecho que el ritmo de descarga se haya reducido en aproximadamente
un 80% con respecto a las operaciones habituales”.
Esto se suma a la difícil situación que ya están viviendo
las fábricas de pienso, con importantes incrementos en
los costes energéticos y de materias primas: “Un conflicto de estas características no hace sino empeorar
una situación ya de por sí delicada. Instamos a las administraciones a tomar cartas en el asunto de manera
ágil para poner fin a esta situación que, de alargarse,
podría suponer una ralentización para el suministro de
maíz, harina de soja y otros ingredientes destinados a
la alimentación animal en las fábricas de pienso y un
detrimento en el suministro de alimentos en las granjas de Cataluña y Aragón”.

Cesfac ha manifestado su total colaboración para
buscar soluciones para paliar las consecuencias del
conflicto laboral que se está registrando en el Puerto de Tarragona a raíz de la liberalización de la estiba
portuaria. El Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez,
ha recordado que la organización ya ha trabajado en
la solución de problemas como el posible desabastecimiento de materias primas durante el inicio de la
noticias

26

cuaderno técnico

El regreso del maíz plata
argentino: una oportunidad
para la industria española
Recta final del Grupo
Operativo INPULSE
La producción ecológica
en España

El regreso del maíz plata argentino:
una oportunidad para la industria
española
En la década de 1990 España era el primer comprador de maíz argentino, llegando a importar entre 1,5 y
2 millones de toneladas anuales. En ese momento la
calidad del maíz se distinguía por ser colorado, duro,
grano vítreo y alto tenor proteico. Han pasado más de
30 años y la calidad del maíz argentino se mantiene
inalterable. Por el contrario, se han producido mejoras genéticas para lograr mayores rendimientos, pero
la calidad intrínseca del grano sigue siendo la misma.
Todos los países exportadores de maíz, Estados Unidos, Brasil y Ucrania exportan maíz amarillo en su mayoría dentados, con alto porcentaje de almidón. Ningún
maíz del mundo tiene la característica de dureza y grano vítreo que tiene el maíz producido en Argentina.

Ningún maíz del mundo tiene la
característica de dureza y grano vítreo que
tiene el maíz producido en Argentina

Un hecho fortuito, refutable y no deseado, la invasión
militar de Rusia a Ucrania, provocó el cierre de las
exportaciones de maíz del Mar Negro, donde Ucrania
es el principal exportador de dicha región. La falta de
oferta de maíz de Ucrania impactó en los flujos comerciales, afectando principalmente las exportaciones de 8 millones de toneladas a la Unión Europea.
Este hecho fue el factor decisorio para que España y
Portugal flexibilizaran el ingreso y abrieron sus mer-

Estas adecuaciones no fueron suficientemente claras
ni efectivas y, por ello, Argentina pudo concretar pocos embarques a la Península ante el riesgo de rechazos en frontera. Sin embargo, quedó demostrado
que los requisitos de límites máximos de residuos de
algunas sustancias eran demasiado elevados y se podrían actualizar sin riesgo sanitario alguno.
La producción de maíz en Argentina ha tenido un fuerte
crecimiento, pasando de un nivel de 32 millones de toneladas en el 2018/19 a un nuevo piso de 51 millones de
toneladas durante estos últimos tres años.

El maíz colorado contiene casi el doble de
pigmentos carotenoides, carotenos y xantófilas
que los maíces dentados

Las exportaciones han logrado superar récords y en los
últimos dos años, 2020 y 2021 el país llegó a ocupar el
segundo lugar como exportador mundial, detrás de los
Estados Unidos. En el año calendario 2021 las exportaciones de Argentina llegaron al récord de 40 millones de
toneladas y para el corriente 2022 se proyectan exportaciones totales por 38,5 millones de toneladas, el segundo récord histórico.

cados al maíz proveniente de Argentina, mediante autorizaciones especiales de la Unión Europea. Fueron
los dos primeros gobiernos que tomaron la decisión
tras la autorización del bloque para que cada miembro
flexibilice las condiciones para abastecerse de los productos que no recibe por la guerra en Ucrania.
cuaderno técnico
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El siguiente cuadro detalla las exportaciones o embarques mensuales de maíz, con una baja estacional
durante enero y febrero, pero aun con la baja, los volúmenes de exportación varían entre 1 y 2 millones de
toneladas mensuales. Esto les garantiza a los compradores poder acceder al maíz argentino prácticamente durante los 12 meses del año.

Garantía de oferta los 12 meses del año: El ingreso del
maíz de siembra y cosecha tardía. En los últimos años Argentina ha desarrollado y consolidado la producción de
maíz de siembra tardía o de segunda, gracias a las nuevas tecnologías de semillas adaptadas a las siembras en
segunda época, con muy buenos niveles de productividad.
De esta forma, la cosecha de maíz no solamente se produce en el periodo marzo-abril, sino que la misma se
extiende hasta los meses de junio-julio. Esto le permite
a Argentina poder ofrecer volúmenes de maíz no solamente en los meses de cosecha, sino durante todos los
meses del año.

Cantidad de vapores de maíz cargados por mes
(enero 2017-julio 2022)

En los últimos tres años los embarques de maíz
han logrado sostener una buena cantidad de vapores por mes durante los ocho meses posteriores a
la cosecha. Muy pocos puertos en el mundo tienen
la posibilidad de sostener semejante cantidad de
vapores de carga por mes. Esto le da a Argentina
una mayor ventaja comparativa y competitiva con
respecto a otros países exportadores de maíz, el
comprador puede confiar en que los exportadores
de Argentina podrán cumplir con las necesidades y
exigencias de los compradores, eligiendo el mejor
momento de embarque, el mejor ritmo de carga y
la seguridad de pronta carga eliminado los tiempos
de demora.

Estas ventajas del maíz colorado duro promueven su
preferencia por parte de la industria local de balanceados, llegando a pagarse sobreprecios a los productores de este tipo de maíz.

La calidad del maíz argentino

El maíz colorado contiene casi el doble de pigmentos
carotenoides, carotenos y xantófilas que los maíces
dentados, dando una coloración deseable a la piel de
los pollos y a las yemas de los huevos en ponedoras
cuando participa en su dieta.
En conclusión, España y Portugal se encuentran
frente a una oportunidad de recuperar un abastecimiento seguro de maíz desde Argentina, con alta calidad, y sin riesgos sanitarios. Solo se deben adecuar
las normas de la UE para permitir que la industria
de ambos países crezca y que no existan presiones
inflacionarias ante posibles problemas de suministro desde otros orígenes.

Los maíces colorados duros registran también valores de energía metabolizable verdadera superiores
a los de los dentados debido a su mayor concentración de aceite en grano, por lo que son preferidos en
la dieta de bovinos y porcinos que requiere un alto
contenido calórico, evitando el agregado de aceite
en la ración.

España y Portugal se encuentran frente a una
oportunidad de recuperar un abastecimiento
seguro de maíz desde Argentina, con alta
calidad, y sin riesgos sanitarios

Pablo Adreani

Director de la Consultora Agrícola Adreani & Consultores

Gustavo Idigoras

Presidente del Centro de Exportadores de Cereales
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Recta final del Grupo Operativo
INPULSE

es urgente y hay muchas razones: las hay ambientales,
ya que las leguminosas presentan gran importancia en
la protección del medio y en la lucha contra el cambio
climático. Por ejemplo, fijan nitrógeno, o se reducirían
las importaciones y, por tanto, la huella de carbono.

El proyecto innovador del Grupo Operativo INPULSE
(Innovando para Usar Leguminosas Españolas en Alimentación Animal) entra en su etapa final con todas
sus diferentes actividades funcionando a pleno rendimiento y manteniendo presentes sus objetivos en
estos últimos meses para conseguir reconectar la
cadena de alimentación animal en nuestro país. Se
busca con ahínco promocionar la 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.

Pero también económicas. Hay un aumento constante
de las tensiones comerciales, la pandemia, conflictos bélicos, volatilidad de las materias primas agrarias, cambio climático… Es necesario diversificar las
fuentes de suministro, particularmente de soja. La
industria cárnica está en manos de las importaciones
y las oscilaciones del precio internacional de la soja.
Mientras España importa el equivalente a alrededor
de 8 millones de toneladas de soja al año, no llega a
producir ni 300.000 toneladas de leguminosas grano.
Finalmente, se trataría de generar alternativas de cultivo para personas productoras para permitir la vida
en el medio rural.

El principal objetivo del Grupo
Operativo INPULSE es reconectar
la cadena de alimentación
animal en España
¿Con qué objetivo nace GO INPULSE?

El principal objetivo del Grupo Operativo INPULSE es
reconectar la cadena de alimentación animal en España, desde las personas agricultoras a las ganaderas pasando por las
cooperativas y los fabricantes de pienso, y
por supuesto, contando
con la ciencia y la investigación. Es una tarea compleja porque la
desconexión entre las
necesidades de unos y
otros ha sido pronunciada durante muchos
años. Ahora se trabaja
para ponerle remedio,
situando al cultivo de
Las variedades ensayadas en campo
leguminosas en el cense analizan nutricionalmente
tro del tablero.
en el laboratorio.

¿Cuál es el motivo de que el cultivo no esté tan extendido
en nuestro país? También se podría hablar de muchas
razones, aunque destacan dos cuestiones clave muy relacionadas: la falta de variedades adaptadas a nuestras
condiciones, frente a otras regiones mundiales altamente especializadas en estos cultivos y con costes económicos muy bajos, y, por otro lado, al tener un sector tan
poco desarrollado, no hay un gran interés por desarrollar variedades, medios de producción, etc. adaptados a
nuestros territorios. La pescadilla que se muerde la cola.

¿Qué resultados se están obteniendo?

Lo primero es destacar la recuperación de un diálogo fluido y coherente en toda la cadena. Además, entre otros,
el grupo ha realizado un diagnóstico de las necesidades
de los distintos eslabones; ha analizado la disponibilidad
de las semillas de las leguminosas que trabajan (haba,
soja y guisante) y de las empresas que las comercializan;
y está trabajando en un protocolo común para el ensayo
de variedades validado en condiciones reales, adaptado
a las peculiaridades de cada cultivo y zona.

¿Qué necesidad existe en España de potenciar el cultivo
de leguminosas para pienso animal? ¿Por qué es importante reducir la dependencia del exterior? La necesidad
cuaderno técnico
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Protocolo común de ensayo de variedades
a prueba en campo

ñola de Fabricantes de Alimentos Compuestos para
Animales (CESFAC), Cooperativas Agro-alimentarias
de Aragón, el Instituto de Agricultura Sostenible del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IASCSIC), el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA).

Una de las principales tareas del GO INPULSE es el
desarrollo de un protocolo común de ensayo de variedades para leguminosas.
Dicho protocolo cuenta ya
con una versión inicial que
se está testando en varias
zonas de producción (Aragón, Asturias y Córdoba).
Estos ensayos están permitiendo afinar el protocolo y mejorar las distintas
Ensayos de habas en Córdoba
cuestiones que incluye.
en marzo de 2022.

También participan como miembros colaboradores la
Asociación Española de Leguminosas (AEL), el Centro
Tecnológico CARTIF, ARS ALENDI, COVAP y la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA).

El protocolo pretende optimizar y aunar los distintos
protocolos existentes que se utilizan en España, de manera que se puedan aplicar las distintas zonas de producción y permitan obtener resultados comparables y
de utilidad para los usuarios de dichas variedades a lo
largo de toda la cadena.
Además, se ha desarrollado un
informe de situación y disponibilidad de las semillas de las leguminosas seleccionadas para el
proyecto (haba, soja y guisante) y
las empresas que las comercializan. Se trata de una exhaustiva revisión de todas las variedades a disposición del sector
que permite tener una imagen fiel de las posibilidades
y mejoras a realizar en este ámbito.

El GO INPULSE se constituyó en una primera fase en
el año 2018 cuando sentó las bases para la puesta en
marcha de este proyecto innovador que se desarrolla
entre los años 2021 y 2023 y está cofinanciado al 80%
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo RuralFEADER y al 20% por fondos de la Administración General del Estado, en el marco del Programa Nacional
de Desarrollo Rural (2014-2020), con un importe total
de la ayuda aprobada de 439.594,65 €.

Informe de necesidades de
los agentes de la cadena

Los distintos agentes de la cadena,
desde los usuarios finales –los ganaderos– pasando por los fabricantes de piensos, la comercialización
en origen y llegando hasta los productores iniciales –los agricultores– han trasladado sus
necesidades respecto a los requisitos de alimentación
animal mediante leguminosas. En este informe se desgranan las necesidades particulares de cadena eslabón
y se realiza un trabajo de conjunción de las mismas para
obtener una radiografía precisa de cuáles han de ser los
avances para la reconexión de la cadena de valor.

Visita nuestra web: www.goinpulse.com y síguenos
en redes: https://twitter.com/goinpulse y
https://facebook.com/GOInpulseEIP

Grupo Operativo INPULSE

El Grupo Operativo INPULSE está constituido por los
siguientes miembros: la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), como entidad
representante y coordinadora, la Confederación Espa-
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La producción ecológica en España
La demanda de productos ecológicos en el mundo ha
aumentado en los meses post COVID, así como el consumo de productos locales de temporada o de cercanía y de alimentos con menor huella de carbono. Los
productos ecológicos en España tienen una proporción en volumen durante el año 2021 del 2,3 % sobre
el total de alimentación, este volumen de alimentos
ecológicos consumido en los hogares españoles creció un 0,6 % con respecto a 2020.

El crecimiento del mercado ecológico en el
mundo en el año 2021 fue de un 13%,
sobrepasando 120.000 millones de euros
de negocio
Los productos ecológicos representan el 3,4% del valor sobre el total sector alimentario a cierre de año
2021. A mismo tiempo, el número de explotaciones
agrícolas ecológicas ha aumentado.
La exportación de productos ecológicos de valor a la
UE es una ventana de oportunidades abierta ya que
países de nuestro entorno cercano no producen todo
lo eco que consumen, quizás siendo la clave el procesamiento de estos productos en origen.
Iniciativas como la de las autoridades de Zúrich de que
el 50% de la oferta de alimentos de los hospitales, colegios, comedores y otros establecimientos debe ser
ecológica demuestran que, tanto las autoridades locales como europeas, siguiendo la Agenda 2030 como
marco de referencia y modelo de desarrollo sostenible
y dentro de esta el Pacto Verde Europeo, articulan un
modelo de economía verde y circular para dotar a la
UE de una economía sostenible y climáticamente neutra en 2050.

Mercado y producción ecológica

El crecimiento del mercado ecológico en el mundo
en el año 2021 fue de un 13%, sobrepasando 120.000
millones de euros de negocio. Este mercado está liderado por Estados Unidos con un volumen de 49.456
millones de euros.
El volumen de negocio en la UE en el año 2020 era de
45.000 millones de euros, siendo España un 5,6% del
total de la UE. Este mercado lo lidera Alemania con
14.990 millones de euros y España se sitúa en 2021
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con un volumen de negocio de 2.752 millones de euros. El reto es llegar en 2030 a superar los 5.000 millones de euros de negocio, que supondría un 7% del
consumo nacional.

En 2020 las exportaciones ecológicas representaron
en su conjunto, en valor, cerca del 43,6% del valor total
de la producción ecológica en origen; es decir, casi la
mitad de la producción ecológica española hay que exportarla, aunque una década antes las exportaciones
representaban más del 60% y consistían básicamente
en productos eco de escaso valor añadido.

El consumo de productos ecológicos en España ha
crecido un 154% entre 2012 y 2020, y el consumo total alimentario español solamente habría crecido un
3,6% en igual periodo. El contraste entre ambos porcentajes permite valorar la intensidad del proceso de
implantación del consumo de productos ecológicos en
España. En España en el año 2021 se destinaron 58.15
€ per cápita, muy lejos de los 418 € de Suiza o los 188
€ de Francia.

Entre 2012 y 2020 las exportaciones de productos ecológicos crecieron un 91% mientras que la totalidad de
las exportaciones agroalimentarias españolas experimentó un crecimiento algo superior al 50%. El 87% de
las exportaciones corresponde a productos ecológicos
de origen vegetal y solo un 13% a origen animal; por
su parte, el 55% de las importaciones son de origen
vegetal y el 45% de origen animal.

La nueva legislación sobre agricultura
ecológica pretende garantizar una
competencia leal, evitar el fraude
y mantener la confianza de los
consumidores

Las importaciones de productos ecológicos en 2020
representaron, en valor, el 40% del total del consumo
interior de productos ecológicos en el mercado interior, porcentaje favorecido por el alto valor añadido de
muchos de los productos ecológicos importados. El
peso de las importaciones supuso 1.014 millones de
euros, es decir un 3.1% sobre el total de las importaciones agroalimentarias.

La composición de la cesta ecológica nacional en 2020
estaba compuesta por un 57% de productos vegetales
y un 43 de origen animal, siendo los principales productos 13% carnes y derivados, 8% leche y derivados
y un 3% huevos y ovoproductos. La penetración en el
mercado del producto ecológico se multiplicó por 2
entre 2018 y 2020. El consumo es en zonas urbanas
sobre zonas rurales, siendo las zonas de mayor demanda Baleares, Barcelona y Madrid.

Comercio exterior
Carne y elaborados
cárnicos
Leche y derivados
lácteos

La distribución de productos eco se realiza el 53% a
través de distribución organizada, el 32% por canales
especialistas y el 15% por otros canales.

Exportaciones/importaciones

La evolución del peso específico de las exportaciones
ecológica en el conjunto global de las exportaciones
agroalimentarias representó es España 1.165 millones de euros, es decir un 2.26 sobre el total.

Exportaciones 2020 Exportaciones 2020
(millones euros)
(millones euros)

Balance
comercial

25

46

-21

18

125

-107

Huevos y
ovoproductos

20

Acuicultura y pesca
Otros
Total

18
60
151

20
32
202
406

-14
-143
-255

Operadores

En España hay 53.325 operadores ecológicos, siendo el
83% productores primarios. Las actividades industriales ecológicas de producción vegetal prevalecen sobre las
orientadas a la producción animal con un 86% contra un
14%. Superando las 7.500 explotaciones ganaderas, se distribuyen en un 49% de vacuno, 26% ovino y 9% de caprino.
La producción avícola se divide en 71% de puesta y 29% carne. En España hay cerca de 750.000 gallinas en producción
eco que representa un 2% de la producción nacional. Destacando las comunidades de Cataluña y Galicia. De las 36
explotaciones gallegas de pollos salieron 84 de cada 100 t
de pollo ecológico de las que se produjeron en España.
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Superficie agrícola

-Simplifica las normas de producción gracias a la
supresión progresiva de una serie de excepciones
y exclusiones.

La superficie ecológica en el mundo es el 1,6% del total
de la superficie agrícola. España era líder europeo en
superficie agrícola destinada a producción ecológica.

-Refuerza el sistema de control mediante medidas
preventivas más estrictas y controles rigurosos a lo
largo de toda la cadena de suministro.

En España hay 2.44 millones de hectáreas destinadas a
producción eco, con un incremento del 3,52% sobre el 2019,
que suponen 10 % de la SU. Este porcentaje está ligeramente por encima de la media de la UE (8,52% de la SAU total
de la UE-27); si bien es inferior al de países como Austria
(26,5%), Suecia (20,4%), Italia (15,2%), Finlandia (13,5%), R.
Checa (15,4%), Dinamarca (10,9%) o Alemania (9,86%), aunque es superior a los de Francia (8,0%), Países Bajos (4,0%),
Bélgica (7,1%), Portugal (8,4%) o Polonia (3,5%).
Años

(%) S. Ecológica
s/SAU en España

-Extender el ámbito de aplicación de las normas
de producción ecológica a una lista más amplia de
productos. Se incorporan nuevas normas de producción para ciervos y conejos.

(%) S. Ecológica
s/SAU en UE-27

2012

7,49

5,88

2013

6,85

5,91

2014

7,26
8,24
8,48
8,73
9,28
9,66
9,98

6,08
6,56
7,09
7,48
8,13
8,49
8,82

2015
2016
2017
2018
2019
2020

-Los productores de países no pertenecientes a la
UE tendrán que cumplir las mismas normas que
los productores de la UE.

-La certificación será más fácil para los pequeños
agricultores gracias a un nuevo sistema de certificación de grupo.
-Adopta un enfoque más uniforme para reducir el
riesgo de contaminación accidental por plaguicidas.
Y añade objetivos como:
· Contribuir a un medio ambiente no tóxico.
· Mantener la fertilidad de los suelos a largo plazo.
· Fomentar los circuitos cortos y las producciones locales.
· Promover el desarrollo de mejora vegetal de
plantas ecológicas.

Cerca del 87% de la superficie ecológica inscrita se
concentra en seis comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia.

Con relación a la producción ganadera en vacuno de
leche y carne podemos destacar:

Estas 2.44 millones de hectáreas supone el 16% del
total destinado en EU. De las cuales 216.000 hectáreas
son destinadas a cereal, principalmente cebada, avena, trigo y arroz. El objetivo en el 2030 es llegar al 25%
de la SAU destinada a la producción eco.

· Reducción al 25% de piensos en conversión.
· Prohibidos sustitutivos de leche maternizada.
· Prohibición del atado de los animales en explotaciones de más de 50 vacas.
· Aumento al 70% de alimentos de la propia explotación.
· La fase de engorde no podrá hacerse en el interior.

En España hay 53.325 operadores
ecológicos, siendo el 83%
productores primario

A mayores del nuevo Reglamento 2018/848 hay que tener en cuenta la nueva PAC, donde se encuentra como
objetivo la agricultura ecológica y los eco esquemas.

Nuevo Reglamento 2018/848

Producción de leche ecológica en España

La nueva legislación sobre agricultura ecológica, que
ha entrado en vigor el 1 de enero de 2022, pretende
reflejar la evolución del sector a su rápido crecimiento, garantizando una competencia leal para los agricultores y, al mismo tiempo, evitar el fraude y mantener la confianza de los consumidores. El Nuevo R(UE)
2018/848 persigue una serie de objetivos:

cuaderno técnico

En junio de 2022, el precio medio de la leche cruda
ecológica en España es de 50,49 €/100 kg. Este precio es 10,7% superior al precio del mismo mes del
año pasado y un 0,4% mayor que el precio del mes
anterior. Asimismo, este precio es un 18,7% superior
al precio de leche cruda en junio de 2022. Galicia li-
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GlobalFeed y OCP impulsarán el
desarrollo mundial de la nutrición animal
Amplia gama de productos

GlobalFeed impulsará su desarrollo en todo el mundo a través de su alianza con OCP Group. La entrada
de esta segunda empresa en el capital de GlobalFeed
acelerará su capacidad industrial y tecnológica y contribuirá a la estrategia común para crecer en el segmento de la nutrición animal.

Como empresa que opera en el segmento de la nutrición animal, GlobalFeed fabrica y distribuye una amplia gama de productos. Muchos de ellos basados en
fosfatos, tanto commodities como soluciones de alto
valor dedicadas a varias especies. Sus fábricas de producción están emplazadas en Huelva y poseen una capacidad industrial de 200.000 toneladas de productos a
base de fosfato y 30.000 toneladas de sulfato de hierro.

Ambas empresas han acordado colaborar conjuntamente, por lo que OCP adquirirá el 50% del negocio.
Para Javier Martín, Director General de GlobalFeed,
“esta alianza acelerará nuestro crecimiento en el mercado, ofreciendo fosfatos sostenibles y avanzados a los
nutrólogos más exigentes del mundo, así como un acceso mejor a las tecnologías de vanguardia, ofreciendo
la alternativa más fiable al sector”.

En la coyuntura actual, esta alianza no solo aportará al
mercado fosfatos con los estándares de calidad marcados por la UE, sino que también contribuirá al aseguramiento del suministro de los clientes. “La adquisición confirma el objetivo de OCP de diversificar sus
soluciones de fosfatos y convertirse en una empresa
líder en el sector de la nutrición animal, atendiendo a
la creciente demanda”, explica Marouane Ameziane,
Directora General de Productos y Soluciones Especiales de la compañía.

JRS promueve un regulador intestinal
con múltiples efectos beneficiosos
Rettenmaier Ibérica, la representante
nacional de J. Rettermaier & Söhne
(JRS), una empresa con 143 años de
historia, más de 2.000 empleados y 30
fábricas repartidas por todo el mundo
es líder mundial en la producción de
celulosas para diversos usos, que abarcan 12 unidades
de negocio diferentes. Una de ellas es Livestock, encargada de trabajar la nutrición animal en ganadería.

Su acción está avalada por numerosos estudios científicos que demuestran sus beneficios: mayor índice productivo, menos diarrea ante
la retirada de antibióticos y OZn,
confort intestinal, mejora del bienestar animal, control de la constipación en cerdas gestantes y lactantes, y disminución del estrés por calor.
Arbocel® es una herramienta fundamental para optimizar la nutrición en ganadería, consiguiendo piensos
competitivos y de alto valor añadido. Su inclusión en las
fórmulas mejora los resultados productivos y económicos de las explotaciones.

La empresa comercializa Arbocel®. Se trata de un
regulador intestinal, constituido por un concentrado
funcional de fibra cruda insoluble, con un avanzado
proceso de fabricación que le confiere efectos beneficiosos en su inclusión en la nutrición animal. Destaca por su gran capacidad de absorción y retención
de agua por capilaridad, alta pureza, composición regular y ausencia de micotoxinas, lo que la hacen preferible sobre otras fuentes tradicionales de fibra para
alimentación animal.
información comercial

Por su dilatada experiencia en la producción y procesamiento de fibras, productos adaptados al cliente y
altos estándares de calidad, JRS es un cualificado proveedor de soluciones innovadoras de concentrados de
fibra bruta funcional para todas las especies animales.
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Adiveter registra su huella
ambiental corporativa
El cambio climático es un fenómeno global de gran
impacto que afecta a todo el planeta y requiere de la
adopción de medidas urgentes para evitar su aceleración. Adiveter es una empresa comprometida con el
respeto al medioambiente y ha identificado y cuantificado su huella de carbono corporativa, registrándola favorablemente en el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

ladas de CO2eq. Y a continuación se presentan los resultados en base a los indicadores de actividad, área
aproximada y número de empleados.

La huella de carbono corporativa es un indicador ambiental que mide la totalidad de emisiones de gases
de efecto invernadero emitidos por efecto directo o
indirecto provenientes del desarrollo de la actividad
de nuestra organización.

Asimismo, para finalizar el estudio de huella de carbono de la organización, Adiveter ha implementado
un plan de acción que recoge una serie de mejoras
de eficiencia energética que se irán implementando paulatinamente con el objetivo de reducir el impacto ambiental a corto y medio plazo. Sin embargo,
Adiveter manifiesta y confirma su compromiso de
progresar hasta alcanzar el horizonte de Emisiones
Netas Cero.

Se han calculado y determinado las emisiones desde varios puntos de vista: resultados absolutos en
tCO2eq y resultados relativos basados en una serie
de indicadores. En el año base de cálculo de 2021, se
emitieron en total una cantidad total de 125,35 tone-

Kamut ofrece información de
precios del día del mercado agrario
Kamut es una nueva herramienta que plasma la información de precios del día del mercado agrario. El
proyecto lo desarrolla Aldehuela de Cereales, empresa de agentes comerciales, que opera a nivel nacional, con 14 años de experiencia en el sector. Kamut
plasma toda la información que reciben estos agentes comerciales a lo largo del día, tanto en puntos del
interior como en distintos puertos. Sus precios son
una media de cotizaciones y operaciones realizadas.
Instalación en diferentes dispositivos

históricos de forma gráfica, y permite consultar las
cotizaciones de algunas lonjas. Al mismo tiempo, posibilita que se puedan comparar precios de distintos
productos en diferentes zonas o ver las cotizaciones a
futuros en el mercado de Chicago Bord Trader.
También informa sobre novedades y noticias del sector y permite guardar las búsquedas más recurrentes. La herramienta se orienta a almacenistas, cooperativas, asociaciones agroalimentarias, sindicatos
agrarios, fábricas de piensos, harineras y ganaderías,
principalmente. Actualmente, existe una demo gratuita. Para probarla, pueden escribir a info@kamut.
app. Más información en: https://kamut.app

Está pensada para tenerla instalada en un dispositivo
móvil o en el PC, y consultar a diario el pulso del mercado. Es una aplicación de información, no de venta. La información que proporciona está vinculada al
precio del día y futuros de un cereal o subproducto en
un origen en concreto.
Además, ofrece datos acerca de cómo se ha comportado esa cotización en el pasado: se pueden ver
información comercial
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Agrifood AT presenta sus nuevas
soluciones para análisis
de datos avanzados
Como continuación de nuestra estrategia para poner a
disposición de nuestros clientes las mejores soluciones
tanto en programas de formulación, como de analítica
de datos, se ha presentado una nueva generación de
soluciones y desarrollos, que permiten unificar todo el
poder de los programas de formulación Brill Formulation y ARA (de Format Solutions) con la versatilidad en la
integración y análisis de datos de Formula Integration.

Formula Integration (FI) es una solución que se integra
con su programa de formulación proporcionando la información más relevante sobre las fórmulas almacenadas y en producción con detalle de precios, ingredientes y
nutrientes. La información resultante se presenta de forma ordenada y trazable, fácilmente integrable en programas terceros a través de bases de datos Microsoft SQL
estandarizadas o personalizadas para nuestros clientes.
Para el análisis avanzado de datos (evoluciones de precios, calidades, perfiles nutricionales…), usamos plataformas como Microsoft Power BI para poder analizar y
visualizar la información generada desde cualquier dispositivo y poder valorar en tiempo real los datos críticos
de su negocio. Esta solución resulta muy útil también
para empresas que trabajen con multiformulaciones, ya
que les permite generar informes interactivos a partir
de los resultados obtenidos en diferentes pases.

Eventos de septiembre: Ovum 2022
y Victam Asia
Este año con sede en la ciudad de San Pedro Sula en
Honduras se celebró con total y rotundo éxito el Ovum
2022, un evento del sector avícola que reúne a un importante conglomerado de empresas relacionadas con la
producción avícola, en todas sus divisiones, fabricación
de piensos, maquinarias, sistemas de alimentación, sistemas de postura tanto de ponedoras como reproductoras y pollos de engorde, pasando por estructuras, naves
y proyectos llave en mano.

consolidación de mercado en América Latina desde hace
más de un lustro, con presencia transversal en todo el
continente. Este conjunto de actividades permite un
acercamiento constructivo con el cliente final que genera confianza y proporciona un clima de desarrollo beneficioso para toda la cadena de transmisión.
Por otra parte, también tuvo lugar la VICTAM Asia Health
& Nutrition, en Bangkok, que volvió a abrir sus puertas
del 7 al 9 de septiembre. Biotech estuvo presente de la
mano de nuestros socios locales en una ronda de reuniones con nuestros clientes y partners de la industria
de alimentación animal en la región de Asia Pacífico, que
ha experimentado el mayor crecimiento en producción
de alimento, destacando China, India y Japón.

El evento sirvió de punto de encuentro de aliados comerciales y el centro estratégico de negocios de Biotech
Biosecurity, que impulsa todo el trabajo de desarrollo y

Desde Biotech Biosecurity queremos agradecer a todos
nuestros socios y clientes, la asertiva y positiva oportunidad para el excelente desarrollo conjunto de toda
nuestra gama de servicios y productos.
información comercial
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Alimentación
animal de origen
sostenible: de
la plantación al
ganadero
GoNutri ofrece suplementos grasos de alta calidad, una
nutritiva fuente de energía para rumiantes, cerdos y aves.
Ayuda eficazmente a los ganaderos y fabricantes de pienso
a mejorar la productividad, la fertilidad y la salud de los animales. Los suplementos grasos para animales de producción de GoNutri contienen ingredientes a base de palma que
se produce de forma sostenible por Golden Agri-Resources
(GAR). GAR es una de las mayores empresas productoras
de aceite de palma y líder en la producción sostenible.
El aceite de palma producido de forma responsable es el
aceite vegetal de mayor rendimiento por hectárea, utilizan-

do la menor cantidad de fertilizantes y pesticidas, además
de proporcionar ingresos a millones de pequeños agricultores. Las materias primas de GoNutri proceden de una cadena de suministro trazable que cumple con las exhaustivas políticas de abastecimiento social y medioambiental de
GAR. A finales de 2021, GAR logró un 95% de trazabilidad
desde la plantación para toda su cadena de suministro.

Con el apoyo y formación de todos los integrantes de nuestra cadena de suministro, nos aseguramos de que los productos de GAR con los que alimentamos a los animales se
han producido de forma responsable, garantizando que
nuestros productos se entreguen de forma segura y en
tiempo y forma. Además, Golden Agri ofrece a los clientes productos que cumplen con normas y certificaciones
reconocidas internacionalmente, como GMP+ FSA y RSPO
(Roundtable on Sustainable Palm Oil).
Más información: Irene Trigueros
(690 03 41 36 / irene.trigueros@sinarmas-agri.com)
www.goldenagri.com.sg/sustainability

Nuevos programas de certificación y
monitorización de soja de Bunge
Bunge presenta su programa de
certificación PRO-S y tecnología
de monitorización AceTrack, en
la 62 edición del European Commodities Exchange (ECE) que se
celebra en Valencia el 6 y 7 de octubre. Ambos servicios ayudan a
la compañía a abastecer de soja
sostenible a sus clientes, en línea con su estrategia de
sostenibilidad y su compromiso hacia cadenas de suministro medioambientalmente seguras y socialmente
responsables.

Estas medidas tecnológicas y de
certificación van más allá de los
estándares, ya que garantizan la
sostenibilidad y trazabilidad de los
productos, libres de deforestación.
Así, PRO-S se centra en el abastecimiento agrícola sostenible, garantizando el cumplimiento de prácticas
y técnicas seguras y respetuosas con el medioambiente.
Este programa sigue las directrices de la FEFAC y abarca 56 indicadores obligatorios, desde los derechos de
uso de la tierra y los criterios de no deforestación hasta
el cumplimiento de los derechos humanos.

“Bunge distribuye y procesa habas, aceites y harinas
de soja sostenibles, procedentes de Brasil, EE. UU. y
Europa. La incorporación de estas garantías de sostenibilidad al catálogo de certificación de soja de Bunge refuerza nuestro liderazgo en el abastecimiento de
productos libres de deforestación,” afirma Rafael Olaso, EMEA Soy Crush Value Chain Lead.

Además, AceTrack es un servicio a medida que ofrece
trazabilidad hasta la finca de cultivo, utilizando tecnología
por satélite de vanguardia. A través de AceTrack, Bunge
puede ofrecer opciones de trazabilidad, criterios de abastecimiento verificables, huella de carbono y garantías de
cumplimiento social y medioambiental, entre otros datos.

Comienzan los preparativos
para FIGAN 2023
La Feria Internacional para la Producción Animal, FIGAN,
va a celebrarse entre el 28 y el 31 de marzo en Feria de
Zaragoza. Recientemente, la organización del foro ha
comenzado con la adjudicación de espacios y paralelamente se trabaja en una batería de acciones y actividades
que generarán oportunidades de negocio y sinergias en
el ámbito nacional e internacional. Todo esto con la idea
de que FIGAN se convierta, nuevamente, en un punto de
referencia para el encuentro del sector agropecuario.

este eje fundamental en su estrategia internacional es la
celebración del Concurso de Novedades y Mejoras Técnicas 2023. El equipo de Feria de Zaragoza presentó las
bases tanto de este concurso como del Premio Excelencia Figan. Así, todas las empresas que quieran participar
y presentar sus novedades, ya lo pueden hacer a través
de la página web: www.feriazaragoza.es. El plazo expira
el próximo 10 de enero.

La digitalización será una de las apuestas de esta edición. En este sentido, se han implementado nuevas herramientas que permitirán a los expositores gestionar
toda su participación desde un portal web. Se trata de
herramientas que permitirán, principalmente, la interacción entre los visitantes y los expositores, así como la
digitalización de los contenidos presentados.

Mujeres inspiradoras

Otro de los aspectos importantes en esta edición 2023,
serán las acciones llevadas a cabo bajo el marco Mujeres Inspiradoras y Gestión del Talento, cuyo objetivo es
dar visibilidad a la importancia de la mujer en el sector.

Premios

FIGAN es sinónimo de innovación y un claro ejemplo de
noticias
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IACA retoma sus eventos presenciales
con claves para afrontar la crisis
Adiós a las webinars. La asociación portuguesa de fabricantes de alimentos compuestos, IACA, ha retomado al
fin su tradicional Encuentro General de la Industria, un
evento de carácter político-económico y de reflexión en
su formato cien por cien presencial, y, como ya sucedió
con las X Jornadas de Alimentación Animal, con el inicio
del verano abandonó las citas virtuales.

¿Optimismo o pesimismo?

De este modo, el Encuentro General de la Industria se celebró el pasado 30 de junio en la Facultad de Veterinaria
de Lisboa bajo el título “Cómo gestionar la incertidumbre
en la cadena de suministro” al que asistieron destacados
representantes del sector. El acto de apertura contó con
la intervención del Presidente de FIPA, José Tomás Henriques. José Romão Braz, Presidente del IACA, y de Rui
Caldeira (FMV) también estuvieron presentes.

La experta hizo hincapié en que el nivel de inflación que
arrastran los países favorecerá que se preste más atención al porqué de la situación actual de precios, una situación marcada, en teoría, por falta de suministro pero
que la realidad refleja que, como mucho, se debe a un
cambio de flujo.

“La situación actual de precios es insostenible, no solo
para Portugal, sino para el mundo entero”, afirmó Herrera durante su exposición y tras recordar que tras un
período de precios altos causado “por las razones que
sean”, suele venir una etapa de precios bajos en base a
mayores producciones y a una menor demanda.

Tras la intervención de la representante de la USSEC,
tuvo lugar la sesión de clausura del proyecto SANAS
(Alentejo 2020) donde se presentó un estudio sobre la
competitividad del sector en la región lusa del Alentejo.
La Ministra de Agricultura y Alimentación, María do Céu
Antunes, puso punto y final al Encuentro General de la
Industria 2022.

Cómo gestionar la incertidumbre en
la cadena, tema estrella del Encuentro
General de Industria
Pedro Pimentel, de Centromarca, participó en el encuentro hablando de la complicada situación económica
que vivimos y que preocupa a todo el mundo. Los expertos desarrollaron la disertación “Tormenta inflacionista: las tormentas nunca son perfectas”, a la que siguió
una interesante mesa redonda moderada por Vitor Andrade, periodista y coordinador de Economía del diario
Expresso. En la charla participaron representantes de
la cadena alimentaria.
Lola Herrera, representante de la USSEC, fue una de
las indiscutibles protagonistas de la jornada de trabajo
con una ponencia centrada en las perspectivas de los
principales mercados de las materias primas en un momento, además, donde la subida de precios y la guerra
de Ucrania condicionan todos los mercados.

XI Jornadas de Alimentación Animal

Por otro lado, y apostando una vez más por la sostenibilidad, la asociación portuguesa de fabricantes de alimentos compuestos para animales celebró el 22 de septiembre en la ciudad lusa de Santarém las XI Jornadas de
Alimentación Animal en las que se abordó la importancia
de la Huella Ambiental en nuestro sector.
Un total de siete ponencias, impartidas por expertos y
representantes de las empresas e instituciones USSEC,
ADM/Wisium, DSM, Indukern/METEX NØØVISTAGO, GFLI,
Eurocereal y FeedInov realizaron sus propios análisis sobre el futuro, cada vez más respetuoso con el planeta.

noticias
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Los Premios Porc D’Or se celebrarán
por primera vez en Toledo
El Palacio de Congresos de Toledo ha sido el escenario
elegido por el Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (IRTA) para acoger la celebración de
la XXIX edición de los premios Porc d’Or. Una gala que
tendrá lugar el 25 de noviembre y que, por primera
vez en sus 29 años de historia, se celebrará en tierras
castellanomanchegas.

Como en cada edición, se premiará a las granjas de
porcino de capa blanca en función de los criterios productivos de Número de Lechones Destetados por Cerda de Baja (LDCB), Tasa de Partos (TP) y Productividad
Numérica (PN), en cada una de las cinco categorías
creadas, resultando un total de 45 premios, a los que se
suman: Porc d’Or Especial Zoetis a la Innovación, Porc
d’Or Especial a la Máxima Productividad, Porc d’Or Especial del MAPA y el máximo galardón, el Porc d’Or Especial con Diamante, que irá a parar a la que se considere la mejor granja de porcino de capa blanca en base
a su gestión global y manejo, así como al cumplimento
de los principales estándares sanitarios, zootécnicos y
de bienestar animal.

En esta edición, se han analizado 841.000 cerdas reproductoras pertenecientes a 580 granjas de todo el territorio español, de las que han sido seleccionadas 108
granjas, que aglutinan las 120 nominaciones.

Organizados por el IRTA, estos galardones a la excelencia en la producción porcina están coorganizados por
Zoetis y la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca
(Interporc), que han acompañado a los Porc d’Or desde
sus inicios.

noticias
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Se crea la Cátedra Nanta Ganadería
de Precisión
Al frente, Delia Lacasta

La empresa Nanta y la Universidad de
Zaragoza han creado la Cátedra Nanta
Ganadería de Precisión, fruto de una
alianza entre ambas entidades, con la
finalidad de apoyar e incentivar la formación e investigación en el área de la
ganadería. El principal objetivo de la
Cátedra Nanta Ganadería de Precisión
es crear un espacio para el aprendizaje y desarrollo de proyectos de investigación generados en cooperación entre la universidad y la compañía.

La Cátedra Nanta Ganadería de Precisión inicia su andadura con Delia Lacasta, Profesora del Departamento de
Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, como Directora, y la participación
de José María Bello, Jefe de Producto
Ovino y Caprino en Nanta.
Se trata, pues, de una colaboración
académico-empresarial con la que optimizar el avance
de la ganadería a través del conocimiento y la investigación, gracias a la contribución de ambas partes, y
con la que Nanta reafirma su apuesta por la innovación, eficiencia y calidad, y su compromiso con el crecimiento y desarrollo futuros, tal y como señala su lema
“Alimentamos crecimiento”. Englobada dentro de la
multinacional Nutreco, Nanta cuenta con 21 centros
de producción dotados de tecnología punta.

De esta forma, la Cátedra prevé la organización de actividades formativas como conferencias, seminarios,
prácticas de estudiantes y visitas a instalaciones; el
desarrollo de proyectos de investigación en nutrición
y digitalización; las tesis doctorales y trabajos de fin
de carrera; o la posible contratación de personal para
abordar todas estas acciones.

Los biocombustibles contribuyen a
la estabilidad alimentaria
El bioetanol es un combustible renovable producido a
partir de cultivos o residuos de cultivos. Sus características físicoquímicas lo convierten en un carburante apto
para sustituir a la gasolina en los motores de ciclo Otto.

piensos que de combustible en 2021, “una prueba más
de que los biocombustibles también pueden contribuir a
la estabilidad alimentaria”, según la Asociación Española del Bioetanol.

La Asociación Española del Bioetanol, Bio-E, destaca
cuatro virtudes al respecto de este combustible: no precisa de una tecnología rupturista; no se necesitan inversiones en nuevas infraestructuras de suministro y se parte
de la tecnología de motores existente en la actualidad;
contribuye a la diversificación energética, a la conservación del medio ambiente y al desarrollo
económico del país (agrario e industrial); y
disminuye las importaciones de combustibles fósiles, al tiempo que ayuda a evitar la
despoblación rural.

Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales
ecologistas han presentado la producción de biocombustibles basados en cultivos como problemática. “Esto
es fruto –asegura Bio-E– de la falta de conocimiento y
distinción entre las diferentes formas de procesar un
cultivo o residuo”.
El Director de Bio-E, José Ramón Freire,
sostiene en ese sentido que “no es lo mismo procesar aceites importados de Indonesia en una refinería que implementar una
industria agroindustrial de producción de
proteínas y energía, integrada en nuestro
entorno rural y generando competitividad y
empleo donde más se necesita: en los pueblos que sufren la despoblación”.

Mayores producciones de piensos
que de combustible

El biorrefino de bioetanol en Europa ha
dado lugar a mayores producciones de
noticias
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La FITP analiza los nuevos retos de la
responsabilidad medioambiental
jornada el programa Ecogan. En su conferencia, abordará el registro de las mejores técnicas disponibles
para reducir las emisiones.

La Fundación Instituto Tecnológico del Pienso (FITP),
bajo el amparo de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), abordará en su
próxima jornada técnica cómo debe afrontar el sector
dos de los grandes retos de este siglo: la sostenibilidad
y el cuidado del medioambiente.

En este sentido, el representante del Ministerio de Agricultura dará a conocer al público las novedades de esta
aplicación informática desarrollada por su departamento para la estimación de las emisiones contaminantes
y el consumo de recursos en explotaciones ganaderas.

La FITP analizará ambos desafíos el próximo 21 octubre en Santiago de Compostela, en el hotel Oca Puerta
del Camino, de 10.30 a 13.30 horas. Lo hará de la mano
de expertos y en la XXIV edición de sus ya tradicionales jornadas técnicas a las que podrán asistir de forma
totalmente gratuita los trabajadores de las empresas
socias de Agafac o adscritas al sistema Galis, patrocinadores de la FITP y cualquier otra persona o entidad
invitada por la organización.

La aplicación ha sido desarrollada por el MAPA para
facilitar el intercambio de información medioambiental
de las granjas entre ganaderos y autoridades competentes, así como la comunicación interadministrativa
entre Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

El foro reunirá un año más a destacados
profesionales del sector de la
alimentación animal
Un año más, el foro reunirá a destacados profesionales del sector de la alimentación animal en Galicia, y su
apertura correrá a cargo de Bruno Beade, Director de la
Fundación Instituto Tecnológico del Pienso y de Agafac.

La formulación de los piensos
en tiempos de crisis

Tras la ponencia del Jefe de Gestión Ambiental del
MAPA, le tocará el turno a María Cayón, de Consultoría
y Nuevos Desarrollos de DEKRA. “Mejores técnicas disponibles aplicables a las fábricas de pienso y las explotaciones ganaderas” es el título de su charla.

En el turno de conferencias, la primera persona que tomará la palabra será María Isabel Barreiro, de DeHEUS
Animal Nutrition, que impartirá la ponencia “¿Cómo abordar la formulación de los piensos en tiempos de crisis?”.
Al finalizar su intervención será el turno de Álvaro Calderón de la Rocha, Director Técnico y de Marketing de
DSM. En este caso, el experto se centrará en explicar las
nuevas estrategias nutricionales en la era post antibióticos en un ámbito muy concreto: el ganado porcino. Por
su parte, César Resch Zafra, investigador en la Axencia
Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), disertará sobre
el sistema de crédito de carbono en vacuno de leche.

Los asistentes conocerán las últimas
novedades del programa Ecogan,
impulsado por el MAPA
La XXIV Jornada Técnica de la FITP finalizará con un debate que será moderado por Eugenio Cegarra, miembro de la Comisión Técnica de Agafac. El Presidente
de la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso, José
Luis Rey, que también está al frente de Agafac, pondrá
el broche final al simposio.

Asimismo, Odón Julián Sobrino Abuja, Jefe de Área de
Gestión Ambiental del Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación (MAPA), explicará a los asistentes a la

cursos
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Un curso de Asfavac analizará la
normativa sobre producción de piensos
La Asociación Inter-Regional de Fabricantes de Piensos
Compuestos de Valencia, Castellón, Albacete y Teruel
(Asfavac) e Índice Consultoría, en colaboración con el
Centro Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana, Cecav organizan el 21 de octubre
en Valencia una jornada formativa para analizar las novedades de la legislación en la producción de piensos.

rrachategui García, Presidente de la Comisión Técnica
de Cesfac, será el encargado de impartir la jornada. Al
finalizar, habrá una mesa redonda con la participación
del ponente, diversos miembros de la Administración y
responsables de Afavac.

A quién está dirigido

La formación está dirigida a todos los profesionales de la
alimentación animal como directores, técnicos de calidad, veterinarios, inspectores sanitarios, responsables de
Producción, directores y técnicos de laboratorio, además
de directores de planta y de explotaciones de animales.

Bajo el título “Seguridad alimentaria y buenas prácticas: contaminación cruzada, aditivos, materias primas
y sustancias indeseables”, el seminario, que ya va por
su décima edición, se celebrará en la sede del CEVAC
durante todo el día: de 9.30 a 17.00 horas. Mariano Go-

cursos

Durante el acto se presentará el informe de la FAO
“Pensando en el futuro de la seguridad alimentaria” y
también se realizará un completo análisis del estudio en
comparación con el Código de Buenas Prácticas FAO/
IFIP correspondiente al año 2020. Asimismo, los participantes también abordarán las actualizaciones relativas
a los aditivos autorizados en alimentación animal.
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Nombramientos
María José Hernández
Presidenta del FEGA

María José Hernández Mendoza ha tomado posesión como nueva Presidenta del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA) en sustitución de Miguel Ángel Riesgo. Ingeniera
agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, María José Hernández ha desempeñado toda su carrera ligada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el
ámbito de la política agraria. Desde julio de 2017 hasta ahora, como Consejera en la
Embajada de España en Francia y en la Representación Permanente de España ante la
OCDE en París.

Marta Palomares Sorli

Area Manager de Especialidades de la División de Nutrición Animal de Indukern
Ingeniera Técnica Agrícola por la UPM, con Máster en Dirección de Marketing por la EAE
Business School, Marta Palomares cuenta con una amplia experiencia en el sector de la
alimentación animal, llegando a ser integrante de la Comisión de Comunicación de Cesfac. Se incorpora al equipo de Indukern como Responsable de Ventas, con el objetivo de
reforzar el Departamento Comercial de la compañía en España y Portugal.

Josep Solà

Presidente de FECIC
El Delegado de Relaciones Institucionales de Espuña S. A., Josep Solà, ha asumido la Presidencia de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas
(FECIC). Lo hace sustituyendo a Joan Costa, Director Ejecutivo de Noel Alimentaria
S.A.U, que ha permanecido en el cargo durante seis años. Josep Solá trabajará junto
a la Dirección de FECIC para hacer tangible el plan de actuación estratégico trazado
por la federación que preside.

Gabriel Trenzado

Director General de Cooperativas Agro-alimentarias de España
El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha nombrado a Gabriel Trenzado Falcón nuevo Director General de Cooperativas Agro-alimentarias de
España. Sustituye en el cargo a Agustín Herrero González que se ha jubilado recientemente. El nuevo Director General lleva vinculado a Cooperativas Agro-alimentarias de
España desde enero de 2001. En los últimos años, su labor se ha centrado en la coordinación de todos los servicios técnicos de la organización y en el seguimiento de la PAC,
la cadena alimentaria, el comercio internacional o la promoción, entre otros temas.

nombramientos
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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

www.dsm.com/wemakeitpossible
Follow us on:

