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editorial
PAC Y COMERCIO EXTERIOR: UNA CURIOSA COMBINACIóN
n los últimos días del mes de marzo tuvieron
lugar en Madrid unas jornadas que, bajo el
título “Construyendo la PAC del futuro post
2020”, pretendieron ser el inicio del debate
en España acerca del modelo de Política Agraria Común
que nuestro país debería adoptar primero y defender
después, en el foro comunitario.
Hemos de reconocer que el resultado de esta primera
actuación (que venía precedida y condicionada por la
publicación y puesta en marcha de la encuesta lanzada al
respecto por la Comisión Europea), superó claramente las
expectativas. Así, lo que esperábamos que fuese un desfile
de consejeros, por otra parte inevitable en un país estructurado administrativamente como el nuestro, se convirtió
en un foro en el que se lanzaron numerosas ideas. Muchas
de estas propuestas eran sumamente interesantes y sin
duda, deberían ser objeto de un análisis y desarrollo en
profundidad. Pero no adelantemos acontecimientos...
Destacable e interesante fue la la manera de proceder
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, lanzando el debate pero no posicionándose en aspecto alguno del mismo y dejando a los
participantes que expusieran sus ideas e iniciativas.
Por cierto, entre ellos, había aspectos en los que el
acuerdo era prácticamente total como la necesidad real
de existencia de una PAC, actualmente amenazada por
aspectos como la salida del Reino Unido de la UE o el
ascenso de nuevas corrientes políticas que cuestionan
el mismo modelo europeo. Esa futura PAC deberá estar
orientada hacia quienes realmente produzcan y deberá
ser capaz, entre otras cosas, de mitigar el despoblamiento del medio agrario que amenaza su sostenibilidad.
Sin embargo, nos van a permitir que destaquemos
muy especialmente dos cuestiones que se pusieron encima de la mesa en las Jornadas y que creemos de suma
importancia.
La primera es la necesidad de trasmitir a los ciudadanos europeos los beneficios de la PAC como generadores
de los alimentos que consumen. Esta es una necesidad
imperiosa, entre todos debemos trasmitir los aspectos
positivos de esta política desde los diferentes puntos de
vista, económico, social y medioambiental y por este
riguroso orden.

E

Además, hemos de saber explicar al ciudadano europeo que el precio que paga por los productos agrarios
que componen sus alimentos está condicionado por la
PAC, teniendo en cuenta el sistema europeo de producción, sin lugar a dudas, el más caro del mundo.
Esto nos lleva a la segunda de las cuestiones que nos
gustaría resaltar, que es la necesidad de tener en cuenta
los estándares de producción exigidos a los productores
europeos en los Acuerdos de Libre Comercio.
Esta frase, sacada casi literalmente del documento de
conclusiones de la jornada sobre PAC, es un aspecto que
desde ASOPROVAC defendemos y defenderemos por mucho que nos cueste o que nos critiquen desde algunas
Administraciones, para las cuales, no es agradable oír
esto.
Jugar en los mismos mercados con modelos de producción totalmente diferentes y cada vez más divergentes provoca una espiral en la que las producciones
europeas están condenadas a la desaparición si no se
establecen unas potentes medidas correctoras y estabilizadoras. Eso por no mencionar la paradoja que se
produce cuando importamos productos de terceros países elaborados de forma prohibida en la Unión Europea.
Por mucho que hemos intentado que alguien nos aclare
ésta paradoja, nadie ha sido capaz, por el momento, de
darnos una respuesta convincente.
Este hecho es todavía mucho más grave si tenemos
en cuenta los recientes escándalos desatapados por los
policías locales de determinados países, ante los cuales
parece que, por fin, las Administraciones europeas van
a hacer caso a alguna de las reclamaciones de nuestra
Asociación, como es la realización de controles físicos
a la mercancía que entra en la UE y no de forma meramente documental.
Aun así, el problema de base persiste: las diferencias
del modelo de producción europeo con el de terceros
países (irrenunciables para el consumidor y la producción) siguen estando ahí y esperamos que sean tenidos
en cuenta, bien por medio de la PAC o mediante las
negociaciones oportunas.
Si esto no ocurriera se confirmaría lo que a veces imaginamos, que Europa vende su agricultura para poder
exportar coches.
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INFORME

César Marcos. Periodista Agroalimentario

Salud, Premium y
conveniencia, drivers que van
a regir el consumo de carne
Las particularidades del consumidor actual, lo que los expertos definen como consumer
sapiens, provocan un cambio de tendencia en la cesta de la compra. La carne, en este
caso, no es una excepción, y menos la de vacuno, que ha supuesto en 2016 el 14%
en volumen en el gasto de los hogares, y un 22% pesa en valor, según el informe de
Nielsen, presentado en el pasado Congreso AECOC de Productos Cárnicos, celebrado en
Lleida. El consumo de carne se mantiene estable, en particular, en vacuno, a la luz de sus
conclusiones, pero las preferencias se decantan por hacia la conveniencia, a productos
fáciles y cómodos, la salud y también en ciertas categorías, a productos más premium.
Todos los derroteros conducen a aportar valor al consumidor.
l peso de la carne se mantiene incontestable en la
cesta de la compra. Los
datos del último informe
de Nielsen lo refrenda. El gasto de los

E
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hogares se eleva a 13.000 M€ al año: el
16% del total de los productos de gran
consumo. La carne de vacuno ocupa el
14% en volumen y un 22% en valor.
“El mercado de la carne está muy es-

tabilizado, pero se advierten comportamientos diferentes. La carne fresca
desciende un 1,2 en 2016, aunque
en valor empata prácticamente con
2015. Los precios medios gama de

La carne, en la compra on line
Diez de cada cien españoles compra alimentos vía
on line, según un estudio de la Asociación Española
de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados
(Asedas) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM).
Su perfil tiene entre 35 y 50 años, cuenta con alta formación, un poder adquisitivo elevado y trabaja fuera
de casa. Los alimentos más habituales en la cesta on
line son leche y productos lácteos, embutidos, cervezas y vinos. En la cola, los productos frescos, como
carnes, pescados, frutas y verduras, entre el 14% y el
24%.
Los datos de Nielsen sobre comercio electrónico y alimentación están muy cerca del estudio de la distribución. “Hay categorías de carne que son más fáciles
para el consumidor que otras que parecen como más
confiables a nivel de consumidor. Los frescos hablan
de calidad, de confiabilidad, también de servicio. En

todas las carnes frescas han crecido.
La charcutería crece un 2% en volumen y aproximadamente ese porcentaje en valor. Tanto sean de ambiente
o sean de refrigerados, congelados,
etc., los platos cárnicos aumentan
un 2% en valor y en volumen cerca
de un 1,3%”, explica Pedro J. Domínguez, director de Ventas de Nielsen
España, que presentó dicho informe
en el Congreso AECOC de Productos
Cárnicos, en Lleida.

Cambio de paradigma
El experto sostiene que el sector cárnico
vive un momento muy interesante, con
posibilidades de crecimiento “si se escucha lo que demanda el consumidor”,
hacia nuevas preparaciones más sencillas, productos fáciles y cómodos para
cocinar, enfoque de la salud, y también
en ciertas categorías más premium.
“Todas las categorías están intentando
de alguna forma aportar valor al consumidor, ya que debido a que la población no crece, el volumen no lo hace
tampoco”, afirma Pedro J. Domínguez.
La sociedad envejece cada vez más sin
recambio necesario. “Es difícil que crez-

el mundo on line a la carne le queda bastante por
hacer”, concluye Pedro J. Domínguez, director de Ventas de Nielsen España.

can los kilos, es decir, las unidades por la
situación demográfica española”, señala.
Las formas de aportar valor se encaminan a la apuesta de ofrecer productos de mayor calidad, con diferentes
atributos como la sostenibilidad, salud,
nuevos cortes, etc.
En especial, los millenials, las generaciones jóvenes, están cambiando los
hábitos de vida. Están más conectados
por Internet y por las Redes Sociales, y
están obsesionados por sentirse bien.
“Los valores cambian y el sector de
la carne deben adaptarse también”,
indica Pedro J. Domínguez. Hay más interferencias entre los canales de venta.
Además, los hábitos de los consumidores mudan y cada vez más la hostelería
también entra en juego y compite con
el consumo del hogar.

Batalla por la proteína
“Dentro del mundo de la proteína hay
cada vez más una batalla por la proteína, por ese calificativo de saludable o
no saludable, hay muchos que vienen a
beber del mercado de la proteína”, argumenta el director de Ventas de Nielsen
España. Sectores como los batidos, las
leches vegetales, los frutos secos, los
suplementos alimenticios están ahí
compitiendo. La ruptura de categorías
es muy amplia. “Hay muchos trasvases
y la carne tiene que comunicar ciertas
cosas que la industria lo hace, pero no
sé si todo lo efectivamente que lo puede
hacer. Para la salud el hierro es vital y la
carne es una de las fuentes primeras de
asimilación de hierro de las personas”,
destaca Domínguez.

El sector cárnico vive un momento
muy interesante, con posibilidades
de crecimiento “si se escucha lo que
demanda el consumidor”
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REPORTAJE

Agroseguro S.A.

El seguro, una herramienta eficaz
para la gestión de los riesgos
Desde junio de 2016, los ganaderos tienen a su disposición las nuevas modalidades de
seguros de ganado, más flexibles y con más posibilidades de elección, permitiendo así
confeccionar un seguro adaptado a las necesidades de cada explotación.
entre los 200 mejores, podrán asegurar todos sus
animales considerándolos de alta valoración.
7. Posibilidad de domiciliar las primas y las
indemnizaciones directamente en la cuenta del
asegurado, lo cual agiliza su recepción, tanto para las
compañías aseguradoras como para el ganadero.
8. Permite contratar la modalidad renovable del seguro.

Más información para el ganadero
con los nuevos seguros

Hay que recordar que el nuevo Seguro para Explotaciones
de Ganado Vacuno de Reproducción y Producción, incluye
NOVEDADES que, no solo mejoran las coberturas, sino que
facilitan la gestión de los seguros. Entre las más importantes,
destacan:
1. El ganadero contrata una Garantía Básica, que incluye
los riesgos que potencialmente pueden provocar más
daño en las explotaciones. A esta garantía básica se
pueden ir sumando coberturas a través de numerosas
garantías adicionales (hasta 17). Así, el ganadero puede
escoger aquellas que, por las características de su
explotación, le puedan preocupar.
2. Incluye la garantía de Saneamiento Ganadero.
3. Se incluyen nuevas coberturas como garantías
adicionales, como por ejemplo la Pérdida de Calidad de
la leche para explotaciones de aptitud láctea.
4. Se amplía la garantía para la cría hasta el mes de
edad.
5. Las explotaciones lácteas con una producción anual
media superior a 10.000 kg, podrán asegurar sus
animales a un valor superior aunque no estén en
control lechero o no sean puros.
6. Las explotaciones lácteas que tengan un índice ICO
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Además, estas nuevas modalidades traen consigo mejoras en
la información que los asegurados pueden consultar a través
de la página web de Agroseguro (www.agroseguro.es). Ahora
pueden acceder a la información de los siniestros, tanto de
los Seguros de Retirada y Destrucción de Animales Muertos
(ya disponibles desde el año anterior), como a los referidos a
las líneas de seguros de daños.
En el caso de los Seguros de Retirada y Destrucción de Animales
Muertos, permite al ganadero consultar, entre otros datos,
el número de siniestro, el número del libro en el que se ha
realizado la retirada, la fecha en la que se comunica un
siniestro y la fecha en la que se ha recogido al animal, los
kg recogidos, el coste de la retirada o el pago realizado a las
gestoras.
En la nueva consulta para los Seguros de daños, el ganadero
puede consultar la información sobre el perito asignado, el
número de crotal del animal siniestrado o si el siniestro ya
está tasado o no.
Además, también se puede acceder a la información de las
actas de daños, en las que podrán consultar el importe de la
indemnización y la fecha en la que se ha realizado el pago.
O si lo prefieren pueden descargar las actas de tasación y las
cartas de pago, en las que se les informa que se ha procedido
a abonar la indemnización.
En definitiva, cada año los seguros tratan de adaptarse a
las necesidades de los ganaderos. Así, este seguro se perfila
como una herramienta eficaz para la gestión de los riesgos a
los que están expuestas las explotaciones de ganado vacuno,
facilitando al ganadero la continuidad de su actividad en
caso de siniestros graves.

ENTREVISTA

César Marcos. Periodista Agroalimentario

Meritxell Serret, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Generalitat de Cataluña

“Reivindicamos una PAC
más mediterránea y más
regionalizada”
La responsable del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(DARP) afirma que Asoprovac Cataluña es un actor clave en el diálogo y el debate
sobre los retos del sector. Meritxell Serret está convencida de que se hace necesaria
la organización de los ganaderos para fortalecerlo en la cadena agroalimentaria
y ante los mercados, en una entrevista, realizada por la propia asociación de
productores de vacuno de carne de esta Comunidad Autónoma, donde también
aborda sus líneas principales de actuación, la ley catalana de Interprofesionales y el
potencial productor y exportador del sector en Cataluña, entre otros aspectos.
Ahora que estamos en plena
campaña de las ayudas de
la PAC, ¿cómo ve su futuro,
incluso a partir de 2020?
Nos encontramos ante la tercera
campaña del nuevo período 2015-2020
y ya han comenzado los debates y reflexiones, a nivel comunitario sobre la
Política Agraria Común (PAC) que hay
que diseñar para después de 2020.
Desde Cataluña reivindicamos una
PAC más mediterránea y más regionalizada, que nos permita orientar las
ayudas y las políticas a la realidad de
nuestros sectores y territorios y ganar
en eficiencia de los recursos públicos.
Habrá que seguir trabajando para
defender al sector del vacuno de cebo,

“Debemos producir pensando cómo
queremos vender, buscando mejorar
siempre el valor añadido”
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que al inicio del actual periodo, tuvo
serios problemas para ser incluido en
un modelo de ayudas directas basadas
en la base territorial de la explotación,
aunque finalmente ha tenido un encaje que garantiza la viabilidad de las
explotaciones. También queremos que
se mejoren las políticas para reforzar
la organización de los productores y
las medidas de mercado.

¿El presupuesto asignado
para este año en su
Departamento (DARP) es
suficiente para poder llevar
a cabo las líneas prioritarias
establecidas?
Son unos presupuestos que se incrementan un 13,6% respecto a los
de 2015 y con los que empezamos a
revertir los recortes de los últimos
años. Quiero recordar que el presupuesto de Agricultura se había
recortado un 47% entre 2010 y 2015, y
que ahora ha pasado de los 267,7 M€
a 304 M€ para 2017. En el presupuesto
que hemos aprobado para este año, se

han priorizado las medidas de apoyo
a la competitividad y sostenibilidad
de las explotaciones, la incorporación
de jóvenes y el apoyo a las zonas con
limitaciones naturales, en el marco del
Contrato Global de Explotación (CGE),
que se incrementa un 27,8%.
El presupuesto para las actuaciones de
fomento y apoyo a las producciones
agroganaderas crece un 12,6%, con un
total de 10,3 M€, que incluyen, entre
otras, las actuaciones destinadas a garantizar la sanidad agraria, investigación, asesoramiento y líneas de apoyo
sectorial.
También hay que tener en cuenta el
apoyo que se da al sector a través del
IRTA, las escuelas agrarias o Prodeca.
Tampoco quisiera pasar por alto el
soporte que entendemos que tenemos
que de dar al sector desde el punto
de vista de la simplificación y eficacia
administrativa. En eso dedicamos importantes esfuerzos técnicos y económicos, y, como ejemplo, el desarrollo de
la Gestión Telemática Ganadera (GTR),
que se ha convertido para el sector del
vacuno en uno de los elementos clave
para facilitar toda la gestión de los
datos sanitarios y de los movimientos
e interactuar con la Administración de
forma transparente y con las máximas
garantías.

¿Cómo está el nuevo decreto
de deyecciones ganaderas?
¿Qué mejoras supondrá para
el sector?
Desde el inicio de la legislatura, trabajamos con determinación en la elaboración de este decreto, en la estrategia
de gestión integral para mejorar la
actual gestión de las deyecciones
ganaderas y promover la excelencia en
la fertilización orgánica de los cultivos,
con el objetivo final de recuperar la
calidad de las aguas subterráneas y
asegurar el suelo fértil.
Es un tema que viene de lejos y que
requiere medidas concretas en una
estrategia de sostenibilidad clara y
bien consensuada con el sector agrario.
Esta estrategia contempla tres líneas
de actuación: mejora en la gestión

“El desarrollo de la Gestión
Telemática Ganadera es uno de los
elementos clave para facilitar toda
la gestión de los datos sanitarios y
los movimientos e interactuar con
la Administración con las máximas
garantías”

de las deyecciones en las explotaciones agrarias, en las aplicaciones a los
suelos y en los sistemas de control y
seguimiento, aplicando al máximo las
nuevas tecnologías e incorporando las
innovaciones.
Para tratar los excedentes de deyecciones que se generen, desde el Departamento de Agricultura priorizamos las
plantas de tratamiento dentro de un
“marco agrario” y del paradigma de la
economía circular, es decir, aquellas
que se provean complementariamente
de producto generado por la agricultura, la ganadería, los bosques, la pesca o
la industria alimentaria. Tenemos claro
el camino a seguir. Por nuestra parte
avanzaremos en todos los cambios
normativos que nos permitan aplicar
eficazmente esta estrategia integral,
que es necesaria para garantizar la
viabilidad y la sostenibilidad económica, ambiental y social de las cerca
de 20.000 explotaciones ganaderas de
Cataluña y de toda la población y territorio que hay detrás.

¿Y de la Ley de Interprofesionales que nos puede decir?
La Ley de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de Cataluña se publicó en 2015. Esta norma llena
el vacío legal y atiende las demandas
del sector de disponer de una legislación propia que defienda el modelo
agroalimentario, a la vez que regula y
refuerza el papel de las Interprofesionales Agroalimentarias de Cataluña.

Ahora, desde el DARP, estamos intentando consensuar el desarrollo del
reglamento con todas las entidades del
sector, que debe permitir el desarrollo de la Ley 18/2015, y que una vez
aprobado, posibilitará ya la creación de
interprofesionales catalanas. La Ley facilitará la mejor integración de la cadena de valor agroalimentaria a través de
acuerdos voluntarios entre las partes.
Y también debe permitir desarrollar,
en su caso, las extensiones de norma.
Estos instrumentos no dejan de ser
acuerdos entre los agentes miembros
de la interprofesional que determinan
que todos los agentes del sector deben
participar de las actuaciones que determine la misma interprofesional. Así,
se permite estructurar y ordenar mejor
todos los agentes del sector.

¿Cómo ve el sector del
vacuno de carne en
Cataluña, tanto a nivel
productivo como exportador?
El vacuno de engorde es un sector con
una innegable trayectoria e implantación en Cataluña y con una significación muy especial en determinadas
comarcas, especialmente en Lleida y
en la Cataluña central, de donde nace
un potencial productivo que acaba
siendo un referente a nivel de todo el
Estado español.
Tanto a nivel productivo como a nivel
comercializador tenemos retos. De
hecho, no podemos desligar una cosa
de la otra y debemos ser fuertes desde
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de carne como parte de una dieta rica
y saludable. También estamos trabajando, junto con el sector ganadero
y cárnico, para orientar campañas
de información al consumidor, para
fomentar el consumo responsable de
carne de proximidad. Paralelamente,
ponemos a disposición del sector los
sellos y distintivos de calidad y de circuito corto para acercar al consumidor la producción local y de calidad.

¿Qué opina de Asoprovac
Cataluña y del trabajo que
lleva a cabo esta entidad?

el inicio de la cadena para continuar
siendo fuertes hasta el final y trabajando en la excelencia. Debemos
producir pensando cómo queremos
vender, buscando mejorar siempre el
valor añadido.
A nivel productivo tenemos retos importantes, como el sanitario o el de la
gestión de las deyecciones ganaderas, al
que ya he hecho referencia, pero estoy
segura que la potente organización y
profesionalidad del sector los superará
con éxito como ha hecho hasta ahora.
Esta misma capacidad de organización y profesionalidad es fundamental para posicionar mejor nuestra
carne en los mercados interiores
a la vez que se puedan proyectar
nuevos mercados en el exterior. En
este sentido, desde el DARP seguimos

trabajando junto al sector para afianzar la confianza de los operadores,
con eventos como el Meat Business
Forum, con lo que a través de Prodeca
y en colaboración de entidades del
sector, entre las que está Asoprovac
Cataluña, quiere ser un encuentro de
negocios entre productores y exportadores de animales vivos, de carne y
productos cárnicos e importadores y
distribuidores de países terceros.

¿Qué se puede hacer para
incentivar el consumo de
carne de ternera en España?
En este aspecto quisiera destacar el
trabajo realizado por el Departamento
en el ámbito de la dieta mediterránea,
para promover el valor del consumo

“Trabajamos con el Meat Business
Forum, en colaboración con Asoprovac
Cataluña, un encuentro de negocios
entre productores y exportadores de
animales vivos, de carne y productos
cárnicos e importadores y distribuidores
de países terceros
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Creo que la defensa y representación
de los intereses de los productores
catalanes de vacuno de engorde que
desde su creación ha realizado Asoprovac Cataluña ha sido positiva para
el sector y para el país, y lo demuestra
la vitalidad y la capacidad organizativa que continúa teniendo. Asoprovac Cataluña es un actor clave en el
diálogo y el debate sobre los retos del
sector, y me corresponde reconocer
su sentido de responsabilidad en el
trabajo que desempeña, así como la
capacidad de contribuir con propuestas de mejora en la interlocución con
el Departamento de Agricultura.

¿Es importante que los ganaderos tengan una asociación
donde apoyarse y buscar
apoyo para tirar adelante?
Estoy convencida de que las asociaciones profesionales son una de las
piezas fundamentales para el buen
funcionamiento de las explotaciones
de un sector productivo. Se hace del
todo necesaria la organización del
sector productor para fortalecerlo
en la cadena agroalimentaria y ante
los mercados. Los retos a los que se
enfrenta un sector como el ganadero
en Cataluña en los próximos años,
necesitan de un apoyo continuo a los
productores. Y este viene de la mano
de entidades profesionales como
Asoprovac Cataluña que cuanto más
fuertes sean mejor trabajo harán en
pro de sus asociados.
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Virginia Rodríguez, directora de la Unidad de Asuntos Regulatorios de Zoetis España

“Un suministro seguro y
sostenible de productos de
origen animal ha de partir
por fuerza de una cabaña
ganadera con un buen
estatus sanitario”
Junto con los veterinarios y la organización europea IFAH (Federación
Internacional para la Salud Animal), a través de EPRUMA (Plataforma Europea
para el Uso Responsable de los Medicamentos en Animales), Zoetis aboga por un
uso responsable de los antibióticos en los animales: “Tan poco como sea posible,
tanto como sea necesario”.
¿Por qué es clave hacer
un correcto uso de los
antibióticos?
Los animales, como las personas, merecen ser tratados cuando enferman y los
antibióticos tienen un papel crucial a la
hora de asegurar su salud y su bienestar; sin olvidar, además que un suministro seguro y sostenible de productos de
origen animal como leche, carne, pescado y huevos, ha de partir por fuerza
de una cabaña ganadera con un buen
estatus sanitario. Es por ello fundamental abogar por un uso responsable de
los medicamentos y, en concreto, de los
antibióticos, con el fin de proteger su
eficacia en el futuro.

¿Se trata sólo de un
“problema de salud animal”?
No, las resistencias a los antibióticos
es un problema prioritario de salud
pública, de salud animal también, y un
problema de mercado en último lugar,
al constituir el empleo de antibióticos
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por encima de determinados niveles
considerados aceptables una posible
barrera comercial entre países en un
futuro inmediato
En Zoetis, enfocados en la mejora de
la salud y el bienestar animal, y en la
seguridad, calidad y productividad en
la cadena de suministro de alimentos,
asumimos así el compromiso con la
sociedad de contribuir a la reducción
de estas resistencias antimicrobianas,
asegurando que los antibióticos se
administran de manera adecuada y
responsable en el ámbito de la sanidad
animal.

¿Qué papel juegan los
veterinarios?
Los veterinarios, como parte fundamental del engranaje de la salud pública, tienen una posición clave en las
decisiones que se tomen sobre el uso
de antibióticos en los animales, con la
finalidad de proteger la salud animal
y humana, a la vez que se asegura el
suministro de alimentos de calidad y se

¿Cómo apoya Zoetis
el uso responsable de
antibióticos?

contribuye a reducir el riesgo
que suponen las antibiorresistencias. Así, los antibióticos
deben ser prescritos por los
veterinarios tan poco como sea
posible, a fin de evitar su uso
inapropiado, y tanto como sea
necesario, para asegurar que los
animales son tratados de forma
eficaz para proteger su salud y
su bienestar.

Los ganaderos también tienen
un papel fundamental en la
salud de sus animales, colaborando con el veterinario y cumpliendo las pautas del tratamiento indicadas por el mismo.
Además, una rápida detección
de los animales enfermos por
parte de los ganaderos será
clave para la rápida y completa
recuperación del animal, significando ya no solo un ahorro en
tiempo y costes, sino también garantía
de bienestar animal.

En Zoetis estamos comprometidos con la investigación y el
desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas y soluciones
que ayuden a los veterinarios
a predecir, prevenir y tratar las
enfermedades de los animales,
y que les ayuden a ellos y a los
ganaderos a proteger la salud
y el bienestar animal, así como
la seguridad en la cadena de
suministro de alimentos.
Concretamente, la compañía cuenta con un programa
orientado a descubrir nuevas
moléculas de antibióticos para
tratar de forma eficaz enfermedades de los animales y para reducir los riesgos de resistencia
en la salud humana. Además,
colabora en I+D con centros de
excelencia de medicina veterinaria en nuevos antibióticos (consorcio
EBRC, Easter Bush Research Consortium).

¿Qué pasos son fundamentales para realizar un uso responsable de antibióticos?

¿Podría ponernos algunos
ejemplos de soluciones que
ofrece Zoetis al respecto?

En primer lugar, debe llevarse a cabo
un correcto diagnóstico de la enfermedad o infección, para escoger adecuadamente el tratamiento necesario. En
función de este diagnóstico, en caso de
ser necesario emplear un antibiótico, el
veterinario deberá seleccionar aquella
molécula que sea más apropiada para
el animal y la enfermedad bacteriana

Para promover el uso responsable de
antibióticos en sanidad animal, ofrecemos a veterinarios y ganaderos, entre
otras, las siguientes soluciones:
• Desarrollo continuo de estrategias
de prevención a través de programas
de vacunación, y mejora la de las
técnicas de diagnóstico.
• Programas de formación continua,
presencial y online, sobre el uso
responsable de antibióticos dirigida a
veterinarios y ganaderos y para todas
las especies animales.
• Aplicaciones online para el manejo
de la salud de los rebaños y vigilancia
de las enfermedades a nivel de granja.
Además, participamos en el Consorcio
Prohealth de 22 organizaciones académicas, industriales y corporaciones
privadas de 11 países, para explotar
nuevas vías que garanticen la sostenibilidad de la producción animal moderna.

¿Y los ganaderos?

en cuestión. Será especialmente importante administrar la dosis correcta,
durante el tiempo indicado y la vía de
administración conforme al etiquetado
del producto. Además, es imprescindible respetar los tiempos de espera en el
ganado antes de su sacrificio.

Zoetis recomienda utilizar la dosis
correcta, duración del tratamiento
y vía de administración conforme al
etiquetado del producto, así como
respetar de los tiempos de espera en el
ganado
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Conferencia “Construyendo la PAC del futuro”

Amplio respaldo en la
propuesta de la Comisión
sobre “Modernización y
simplificación de la PAC”
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA), se subraya que la PAC debe seguir teniendo como eje fundamental el
mantenimiento de las rentas de los agricultores y ganaderos. Se considera que se
debe contar con un presupuesto fuerte para que la PAC pueda responder a los retos
del sector alimentario europeo.

a Conferencia Sectorial
celebrada el pasado 24 de
marzo ha aprobado, con
un amplio respaldo, un
documento en relación con la propuesta de la Comisión Europea sobre
“Modernización y simplificación de la
PAC”. Según ha apuntado la ministra
de Agricultura, Isabel García Tejerina,

L
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en dicho documento se destaca que
España es un país defensor de la Política Agrícola Común, ya que “damos
mucha importancia al trabajo de los
agricultores y ganaderos”. Por lo tanto,
García Tejerina ha recalcado que España quiere aprovechar que la Comisión
ha abierto este debate para llevar una
propuesta que refleje, en gran medida,

la posición del sector y de las comunidades autónomas.
A este respecto, la ministra considera
muy importante que todos los ciudadanos se sientan reconocidos en
la política agrícola común, ya que el
conjunto de los ciudadanos europeos
se benefician de la excelencia de los
productos agroalimentarios. Además,

la ministra entiende que debemos
seguir apoyando esta política porque
la agricultura y la ganadería son la
mayor fuente de riqueza y empleo en
el medio rural.
Además, la PAC ha ido incorporando
las demandas de la sociedad, como en
seguridad alimentaria y en cuestiones
medioambientales. Por lo tanto, “la
PAC construye Europea a través del
tejido rural, a través de una alimentación de excelente calidad y de la
preservación del medio ambiente”.

Retos de futuro
Por otra parte, García Tejerina se ha
referido a los retos a los que debe hacer frente la PAC, como es la internacionalización. De hecho, España es un
país cada vez más exportador y “tenemos posibilidades de crecer en los
mercados internacionales, con buenos
estudios de impacto y preservando el
modelo europeo con altos estándares
de calidad”. En este sentido, la ministra ha señalado que dar respuesta a
esas demandas de la sociedad requiere una financiación importante, es decir, contar con un presupuesto fuerte
para que la PAC pueda responder a los
retos del sector alimentario europeo.
Por otro lado, desde el ministerio se ha
subrayado que los agricultores y ganaderos deben seguir siendo los actores
fundamentales de la Política Agrícola Común, que debe tener como eje
fundamental el mantenimiento de las
rentas de los agricultores y ganaderos.
“Es necesario dotar de estabilidad a la
actividad agraria y eso pasa por mantener los pagos directos”, ha asegurado. También es necesario contar con
una red de seguridad, tener mecanismos de respuesta a la volatilidad y a
las crisis de mercado.

Punto de partida
Este documento ha surgido a partir de
las conclusiones obtenidas en la Conferencia “Construyendo la PAC del futuro”
celebrada los pasados 27 y 28 de marzo
en Madrid, a la que asistieron la propia
ministra de Agricultura, el comisario
europeo Phil Hogan y la vicepresidenta

de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera. Durante
este evento, Phil Hogan, advirtió del
presumible agujero de 3.600 millones
de euros que puede dejar el Brexit en el
presupuesto de la PAC y otros retos que
tiene la Unión Europea en su conjunto,
como es la inmigración o las exigencias
anunciadas por el presidente norteamericano Donald Trump al presupuesto
de defensa... eso, sí, sin dejar de poner
en valor esta política comunitaria: “Hay
que recordar que hace 60 años Europa
se moría de hambre y eso se solucionó
gracias al trabajo de los agricultores”,
destacó Hogan durante su discurso. “No
nos podemos permitir que la PAC post
2020 salga mal”, concluía la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo, Clara Aguilera.
La jornada estaba configurada para
posicionar a España como actor
interesado en liderar el debate de lo
que debe ser la PAC a partir de 2020
y para escuchar la voz de las comunidades autónomas en particular y,
en general, al sector en su conjunto.
Sobre el atril, propuestas como la del
gobierno de Aragón, de la mano de su
consejero Joaquín Olona, de establecer
una renta de referencia y compensar
la renta real obtenida anualmente por
los agricultores individuales respecto
a esa base, a la que se sumaban otras
como la de Castilla y León, en voz de
su consejera Milagros Marcos, de establecer un tercer pilar vinculado a lo
que deben ser estrategias que eviten
riesgos o momentos de crisis.

También salieron a colación debates
recurrentes como el de la figura del
agricultor activo, en permanente revisión: “El objetivo de esa política deben
seguir siendo los titulares de las explotaciones agrarias, pero también los
titulares que ejercen la actividad agraria, además de las personas que viven
en el campo y que lo cuidan”, destacaba la titular andaluza de Agricultura,
Carmen Ortiz. Todo ello sin olvidar la
necesidad de legitimar esta política
hacia la sociedad: “Hay que poner de
acuerdo a los consumidores con los
agricultores y concienciar a los primeros de que la PAC es necesaria. Hay
una serie de servicios que ofrecen los
agricultores y ganaderos a la sociedad
que es necesario reconocer”, recalcaba
Francisco Martínez Arroyo, consejero
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

Tras la Conferencia,
el gobierno
consensua un
documento que
marca la posición
española de cara
al debate sobre el
futuro de la PAC
post 2020
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Balance positivo en el año 2016

Comercio exterior de carne
de vacuno
En este artículo se realiza un desglose y su posterior análisis de los datos
provisionales de estadísticas de aduanas del año 2016. En el mismo evaluaremos
cifras de comercio intracomunitarios y extracomunitario de carne de vacuno
congelada y fresca.
n el año 2016 se generó un
balance positivo entre exportaciones e importaciones
españolas de +44.572 Tm,
pero un -19,4% menor comparado con
2015 (Ver Tabla 1).
A pesar del balance positivo, las importaciones han aumentado en mayor
proporción que las exportaciones (+13%
frente a un +2,15%). Este incremento
en las importaciones se ha producido a

E

nivel intracomunitario (ver Tabla 2), en
cambio en las exportaciones, el incremento ha tenido lugar a nivel extracomunitario.

alcanzando las 169.539 Tm. De este
volumen, el 72% corresponde a carne
fresca enviada al entorno europeo.
Centrándonos en la exportación de carne fresca, ésta se ha mantenido estable
respecto a 2015 (-0,67%). El principal
país de destino sigue siendo Portugal
(aglutinando el 43% sT de la exportación), seguido de Italia y Francia (con
un menor volumen de envío del -22%
y -14%, respectivamente en compara-

Exportación de carne fresca
y congelada
Tal y como detallábamos anteriormente, la exportación de carne fresca y
congelada aumentó en 2016 (+2,15%)

Tabla 1 / Evolución histórica del comercio de carne de vacuno desde 2012
2012

2013

2014

2015

2016

2016/2015

EXPORTACIÓN

Congelada
Fresca
Total

31.498
87.635
119.133

22.441
89.296
111.737

25.433
101.456
126.889

32.653
133.310
165.964

37.120
132.419
169.539

13,7%
-0,67%
2,15%

IMPORTACIÓN

Congelada
Fresca
Total

23.661
82.177
105.838

22.898
70.935
93.833

27.561
80.944
108.505

26.110
84.519
110.630

25.446
99.520
124.966

-2,54%
17,7%
13,0%

13.295

17.904

18.384

55.334

44.572

-19,4%

Balance

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

Tabla 2 / Situación comercio de carne intra y extracomunitario 2015 y 2016 (Tm)
2015

2016

UE

Extra UE

UE

Extra UE

EXPORTACIÓN

Congelada
Fresca
Total

23.719
125.353
149.072

7.040
6.920
13.960

28.110
122.391
150.501

9.010
10.027
19.037

IMPORTACIÓN

Congelada
Fresca
Total

19.746
77.415
97.161

6.636
7.104
13.740

19.551
92.173
111.724

5.895
7.347
13.242

51.911

220

38.777

5.795

Balance

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
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Tabla 3 / Evolución histórica de los principales destinos de carne fresca
2012

2013

2014

2015

2016

2016/2015

Portugal
Francia
Italia
P. Bajos
G. Bretaña
Bélgica
Grecia
Alemania
Otros

38.199
14.592
16.659
8.312
576
2.785
2.800
1487
2.256

40.729
14.277
17.059
8.424
442
373
3.555
707
4.172

48.708
17.284
14.518
5.969
703
409
4.138
711
9.107

54.502
17.617
26.101
13.691
1.633
1.994
5.747
2378
9.647

56.430
14.846
20.394
15.650
1.762
1.643
7.176
942
13.576

3,5%
-16%
-22%
14%
7,9%
-18%
25%
-60%
41%

Total

87.666

89.296

101.546

133.310

132.419

-0,7%

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

Tabla 4 / Evolución histórica de los principales destinos de la carne congelada
2012

2013

2014

2015

2016

2016/2015

Portugal
Francia
Italia
P. Bajos
G. Bretaña
Bélgica
Grecia
Alemania
Otros

5.412
7.556
4.768
1.845
123
1.958
1.263
1.009
7.432

5.093
2.429
4.914
2.107
204
1.284
1.033
1.216
5.581

5.921
1.541
4.978
1.993
2.019
1.581
1.031
1.505
4.863

6.490
0
6.068
3.282
2.538
2.197
1.515
1.792
8.772

7.274
0
7.111
4.656
2.835
2.206
2.387
2.127
8.524

12%
0%
17%
42%
12%
0,4%
58%
19%
-2,8%

Total

31.366

22.441

25.432

32.653

37.120

14%

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 1 / Evolución histórica del origen de las
importaciones de carne fresca

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

ción con el año 2015) y los Países Bajos
(+14%). (Ver Tabla 3)
El principal destino extracomunitario
de carne fresca española sigue siendo
Argelia, cuyo volumen se ha vuelto a duplicar en 2016 subiendo hasta las 9.007
toneladas.
Con respecto a la exportación de carne
congelada, este año aumenta de nuevo
(+13,7%). Al igual que con la carne fresca, el principal mercado es el europeo
(concretamente Portugal y Francia).
España también exporta cada vez más
volumen a países extracomunitarios, los
más destacables son Hong Kong (+12%)
y Marruecos (+19%).
A pesar de las incertidumbres generadas
por el ‘Brexit’, las exportaciones a Gran
Bretaña tanto de carne fresca como
congelada han aumentado en 2016 un
+7,9% y un +0,4%, respectivamente.
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Importaciones de carne
fresca y congelada
A lo largo de 2016, las importaciones
globales de carne de vacuno aumentaron (+13%), concretamente en carne
fresca (+17,7%) y en especial la de
procedencia UE. En cambio, las importaciones de carne congelada disminuyeron (-2,54%).
Centrándonos en la carne fresca, los
principales proveedores (ver Gráfico
1) siguen siendo Polonia y Países Bajos
(+21% ambos) y Alemania (+5%), con
aproximadamente 21.000, 17.000 y
11.000 toneladas respectivamente;
también han aumentado las de Irlanda
(+11%), Italia (+34%) y Portugal (+43%).
Por otro lado, las importaciones desde
Dinamarca, Brasil y Francia continúan
disminuyendo.
Con respecto a la importación de carne
congelada, en 2016 volvió a disminuir
(-2,54%) hasta las 25.446 Tm. El principal proveedor sigue siendo Alemania a
pesar de descender un -7%. En cambio,
Polonia sube al 2º puesto al aumentar
su importación (+19%) y Brasil disminuirla (-17%), bajando así al 3er puesto.
Por otra parte, las importaciones de
Uruguay, Portugal y Francia continúan
disminuyendo en un -12%, -19% y -14%
respectivamente. (Ver Gráfico 2)
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Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 2 / Evolución histórica de los principales
orígenes de las importaciones de carne congelada

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

A lo largo de 2016, las importaciones
globales de carne de vacuno
aumentaron (+13%), concretamente
en carne fresca (+17,7%) y en
especial la de procedencia UE

MERCADOS

Paula Martínez Guijarro Técnico ASOPROVAC

Fuerte incremento de las importaciones de animales vivos

Comercio exterior de animales
vivos
En el siguiente artículo hemos realizado un análisis de los datos extraídos de la
Agencia Tributaria sobre el volumen de animales importados y exportados, así como
de los orígenes y destinos de los mismos a lo largo del 2016 en comparación con
años anteriores.
Importaciones
n 2016 se importaron
72.873 animales más que
en 2015, lo que supone un
aumento del 14,3% (Tabla
1). Con este incremento nos vamos
acercando cada vez más a valores del
2007, esta tendencia se deba probablemente al buen comportamiento
del precio de las materias primas y la
estabilización de los precios gracias a
la salida de animales a sacrificio hacia
terceros países.
La importación de animales vivos menores de 80 kilos continúa aumentando, concretamente un 17,5% respecto al
año anterior.
Francia sigue siendo el principal proveedor (43% sT), seguido de Alemania
(19% sT), Bélgica e Irlanda con un 6% y
5% sT respectivamente. Sin embargo,
cabe destacar el descenso con respecto
al año anterior de Italia (-31%), Polonia
y Austria (en torno al -13% cada uno);
de manera opuesta se ha experimentado un gran incremento de Bélgica
(11.400 animales, +117%), Gran Bretaña
(+45%), Países Bajos (+41%) y República
Checa (+20%), además de la aparición
de nuevos orígenes como Estonia, República Eslovaca, Letonia y Dinamarca
con un total de 2.841 animales importados (Ver Gráfico 1).
Tras un descenso del 50,1% en 2015, el
año pasado aumentó la categoría de
80-160 kg un 60,9% con 48.398 un total
de animales importados.
En relación a los orígenes (ver Gráfico
2) y para esta categoría Francia pasa en
2016 a ser el principal proveedor (29%
sT), seguido de Irlanda (25% sT, 9.890

E
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Tabla 1 / Evolución histórica de importaciones de animales vivos

2012
2013
2014
2015
2016
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015

< 80 kg

80-160 kg

160-300 kg

> 300 kg

Total

235.696
259.067
327.420
334.811
393.557
9,92%
26,4%
2,26%
17,5%

41.649
37.043
60.295
30.086
48.398
-11,1%
62,8%
-50,1%
60,9%

58.651
65.655
96.807
117.249
103.135
11,9%
47,4%
21,1%
-12,0%

30.627
43.554
47.770
28.770
38.699
42,2%
9,68%
-39,8%
34,5%

366.623
405.319
532.292
510.916
583.789
10,6%
31,3%
-4,02%
14,3%

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 1 / Origen de las importaciones de animales
menores de 80 kg (2016)

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

A lo largo de 2016 se ha experimentado
un descenso en las exportaciones
de un -12,5%, disminuyendo el
número de animales en todas las
categorías menos la de 160-300 kg

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 2 / Origen de las importaciones de animales
80-160 kg (2016)

animales más que en 2015), Rumanía
que pasa del primer al 3er puesto (23%
sT) – sin duda condicionado por su
situación con respecto a la lengua azul
- y Alemania (8%) que sube al 4º. Por el
contrario, ha disminuido el número de
animales importados desde Portugal
(-75%), Polonia (-71%) y Rumanía (-6%);
además aparecen nuevos orígenes como
Países Bajos y Lituania.
Respecto a la categoría de importaciones de animales de entre 160-300 kg,
disminuye en relación al año anterior
bajando a los 103.135 animales (-12%),
este descenso se ha producido principalmente durante el primer semestre
(ver Gráfico 3). Francia y Portugal continúan siendo los principales proveedores
para esta categoría, con un 83% y 14%
respectivamente.
Y por último nos referimos a la categoría de animales mayores de 300 kg,
que al contrario que en 2015, ha experimentado un aumento del +34,5%. Estos
38.699 animales importados en 2016
han tenido como principales orígenes
los mismos que el año anterior (ver
Gráfico 4), aunque variando en volumen: Francia (26.277 cabezas, +59%),
Portugal (9.440 cabezas, -9%) e Irlanda
(1.867 cabezas, +10%).

Exportaciones
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 3 / Importación de animales 160-300 kg
desde el año 2013

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

A lo largo de 2016 se ha experimentado
un descenso en las exportaciones de
un -12,5%, disminuyendo el número de
animales en todas las categorías menos
entre 160-300 kg.
Con relación a los animales pequeños
(<80 kg), el número de animales volvió
a disminuir, aunque esta vez de manera
más acusada descendiendo hasta 2.775
cabezas (-80,2%). Nuestro principal
y casi único destinatario continúa
siendo Francia para la producción de
carne blanca. La exportación de este
tipo de animales ha ido disminuyendo
paulatinamente desde 2013 pudiendo
explicarse por algunas dificultades que
esté atravesando este sector en Francia,
la política comercial nacional apoyada
con la prima de sacrificio para bovino
ligero y/o la presión comercial de otros
productores europeos, como Holanda.
En el caso de los animales con destino
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Tabla 2 / Histórico de exportación de animales vivos
< 80 kg
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015

37.395
40.347
22.627
19.514
13.994
2.775
7,90%
-43,9%
-13,8%
-28,3%
-80,2%

80-160 kg

160-300 kg

> 300 kg

UE

Extra UE

UE

Extra UE

UE

Extra UE

3.568
3.579
4.273
5.814
6.742
5.290
0,30%
19,4%
36,1%
16,0%
-21,5%

0
292
1617
239
496
86
454%
-85,2%
108%
-82,7%

9.915
8.692
4.709
2.515
3.074
4.694
-12,3%
-45,8%
-46,6%
22,2%
52,7%

1805
2.908
7.736
4.928
3.509
3.198
61,1%
166%
-36,3%
-28,8%
-8,86

38.625
28.566
24.734
24.939
32.738
22.290
-26,0%
-13,4%
0,83%
31,3%
-31,9%

21.319
79.568
42.349
47.463
110.468
111.230
273%
-46,8%
12,1%
133%
0,69%

Total
112.627
163.652
108.045
105.442
171.021
149.563
45,6%
-34,1%
-2,41%
62,2%
-12,5%

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

a sacrificio (>300 kg) se produce un
descenso -6,76% con respecto a 2015.
Los movimientos intracomunitarios
han disminuido en los tres principales destinos: Italia (-14,9%), Francia
(-59,7%) y Portugal (-46,6%); en cambio
los movimientos extracomunitarios se
han mantenido estables en volumen,
aunque con variaciones en los destinos produciéndose un fuerte descenso
hacia Líbano (-37,3%) compensado con
el incremento de las exportaciones
hacia Libia (+28,2%) y Egipto (+328%)
(ver Gráfico 5).

Gráfico 4 / Origen de las importaciones de animales
> 300 kg (2016)

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración Propia

Gráfico 5 / Evolución de los destinos de las
exportaciones de ganado para sacrificio (>300 kg)

Los movimientos
intracomunitarios
han disminuido en
los tres principales
destinos:
Italia (-14,9%),
Francia (-59,7%) y
Portugal (-46,6%)
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
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NOTICIAS
Canadá ha aprobado la regulación que permite
irradiar la carne de vacuno

E

l Gobierno canadiense ha aprobado este proceso en la carne
de vacuno en crudo y congelada, estableciendo los valores
mínimos y máximos de absorción de
radiación ionizante. Se ha presentado
a través de un comunicado de prensa
emitido por Health Canada en el que,
también, se han dado a conocer otras
normas relacionadas a la identificación del proceso en el envasado o en
los puntos de venta en crudo. Esta
medida dará a la industria otra herramienta para mejorar la inocuidad
de los alimentos. A pesar de que en la
UE la carne irradiada está prohibida,
es posible que el Acuerdo Integral de
Economía y Comercio entre la Unión
Europea y Canadá (CETA) provoque la
relajación de las actuales normas y la
carne irradiada termine accediendo al

mercado comunitario.
También se ha aprobado el correspondiente etiquetado, la carne que haya
sido sometida al proceso de irradiación deberá portar un etiquetado en
el que aparezca la descriptiva “carne
irradiada” y además deberá incluirse el
símbolo correspondiente de la irradia-

ción, es decir, el símbolo de Radura.
Esto en el caso de los alimentos que
están envasados, en el caso de que
sean alimentos que se venden a granel,
por ejemplo, en la carnicería de un
supermercado, se debe mostrar obligatoriamente la información al lado del
producto expuesto.

El USDA estima que en 2017 la carne de vacuno
experimentará una recuperación

E

l Departamento de Agricultura
de EE.UU. (USDA) ha dado a
conocer su informe de previsiones sobre la evolución de
la ganadería y la industria cárnica en
China durante 2017. Ante los elevados
precios en el mercado interno y el estancamiento en la producción porcina
por el endurecimiento de las medidas
medioambientales, las importaciones
de carne de cerdo crecerán significativamente hasta cerca de los 2,4 Mt lo
que provocará que no se pueda cubrir
la demanda china. Según el USDA,
este caso motivaría precios altos y una
caída en el consumo local de cerca de
2,6 Mt y se quedaría en 52 Mt. Frente
a esto, subiría la demanda de carne de
vacuno debido a precios estables por el
incremento en los censos de este tipo
de animales. La producción se estima
que podría alcanzar en 2017 los 7,07 Mt
y, en este caso también, no será capaz
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de cubrir la demanda y se necesitarían
importar cerca de 1 Mt para satisfacer
el consumo.
Por otro lado, USDA pronostica una
recuperación de la cabaña de vacuno en
Australia para el mes de abril de 2017,
alcanzándose los 28,8 M de cabezas de
animales de este tipo. Este crecimiento
se producirá sobre todo en las regiones
de Victoria y Nueva Gales del sur aunque también se producirán incrementos
significativos en Queensland y el norte
del país debido a la mejora de las condiciones meteorológicas. Según el USDA,
la producción de carne de vacuno en
Australia para 2017 podría llegar a los
2,04 Mt lo que implicaría una ligera
reducción en el número de animales
sacrificados pero con mayores pesos
medios en sus canales.
México negocia para iniciar la exportación de carne de vacuno a Rusia
Ya la Secretaría de Agricultura, Gana-

dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó el pasado mes
de febrero que en el 2017 mejorarían las
condiciones de exportación de muchos
de los productos agroalimentarios
mexicanos.
Si en 2016 se logró la exportación a Qatar y Emiratos Árabes Unidos de carne
de vacuno, carne de cerdo a China o
ganado vivo a Indonesia, Sagarpa ha
informado que se han abierto negociaciones para el cumplimiento de los
protocolos sanitarios con el objetivo de
ampliar el abanico de exportaciones en
2017, los cuales serían: carne de bovino
y lácteos a Rusia; carne de equino y vísceras de cerdo a China; carne de bovino
a Indonesia, Irán y Singapur; carne de
ave y huevo para plato a Corea; cárnicos de bovino, equino, porcino y ave
para Vietnam; T-bone para Japón, así
como carne de bovino, porcino y ave a
Taiwán.

NOTICIAS

Chile abre su mercado a la carne de
vacuno de la Unión Europea mientras
China levanta el embargo a Francia

H

asta ahora la UE no ha podido
exportar carne de vacuno
a este país sudamericano,
debido a requisitos específicos
establecidos en la legislación chilena, en
la Ley de Carnes del país Nº 19.162/ 992.
La ley exigía que los cortes de carne se
identificasen de acuerdo con una nomenclatura específica y de clasificación de las
canales de bovino y la terminología y los
criterios que establecían eran diferentes
de los aplicados en la UE. De esta manera,
el pasado mes de marzo se publicó en
el Diario Oficial de Chile las definiciones
acordadas con la UE para la apertura del
comercio de carne de vacuno europea a
este país.
Ambas partes han acordado una correlación entre los nombres chilenos y de
la UE para los cortes y la clasificación
de las canales, lo que abrirá el cami-

no a los exportadores europeos para
volver a comerciar con este socio preferencial. Según la Comisión Europea
no se trata de un importante mercado
para la carne de vacuno de la UE pero
se podría encontrar un potencial nuevo
mercado.
Por su parte China anunció también su
intención de levantar el embargo sobre
las importaciones de carne de bovino
francesa para los animales menores de
30 meses de edad. Desde la Comisión se
asgura que esta situación es el resultado del duro trabajo de la diplomacia
comunitaria y destacan como la Unión
Europea cuenta con estrictas medidas
de control y vigilancia para garantizar
la seguridad de la carne europea y que
los Estados miembros de la UE cumplen
con todas las normas internacionales
pertinentes.

Memphis Meats apuesta por la carne
hecha en laboratorio

L

a firma californiana Memphis
Meats ha buscado desde sus
inicios producir y comercializar
productos cárnicos pero de una
forma más respetuosa con el medio
ambiente y mejorando las condiciones
de bienestar animal. Esto le ha llevado
a apostar por el desarrollo de carne en
laboratorio. Uma Valeti, cofundador y
CEO de la compañía asegura que “es
emocionante introducir en el mercado por primera vez este tipo de carne

que no requiere de la crianza de los
animales”.
Según Valeti, el objetivo de la compañía es “es producir carne de una mejor
manera, para que sea delicioso, asequible y sostenible. Creemos que se trata
de un salto tecnológico significativo
para la una increíble oportunidad de
negocio-para transformar una gigantesca industria global y contribuir a los
temas de sostenibilidad más urgentes
de nuestro tiempo”.

Argentina
impulsa la
certificación
de la carne
carbono neutral

E

l Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA) y la
Asociación Forestal Argentina (AFoA), aprovechando el
marco de Expoagro, han firmado
un convenio de cooperación para
impulsar la producción de los
sistemas silvopastoriles o foresto-ganaderos y dar los primeros
pasos hacia la certificación de
la carne carbono neutral en la
Argentina.
La producción silvopastoril o
foresto ganadera, ofrece en un
mismo sistema integrado dos
productos de primera necesidad: la carne y la madera.
Es sabido que toda actividad
humana sobre el suelo genera
un impacto y, en al caso de la
ganadería, la FAO alerta sobre
la emisión de metano a la atmósfera. En ese contexto, el sistema silvopastoril es una gran
parte de la solución. Durante su
vida, el árbol forestado secuestra carbono, contrarrestando
las emisiones de los bovinos
y de esta manera hace que el
sistema mixto pueda medirse,
certificarse y llegar a la “Carne
Carbono Neutral”.
En diciembre de 2015, se cerró
la Cumbre de París lográndose
por primera vez en la historia un
compromiso sobre los métodos
para generar medidas para reducir los gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático.
El acuerdo, que será aplicado a
partir de 2020, establece un plan
de acción mundial paulatino y de
largo plazo.
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NOTICIAS
El Consejo de Ministros de la UE aprobó la plataforma
europea por el bienestar animal

E

ntre los temas tratados
en la pasada reunión
del Consejo de Ministros
de Agricultura de la UE
estuvo presente la creación de
la plataforma sobre el bienestar
animal que se creará a nivel europeo. Este organismo se creó el
pasado 24 de enero, para llevar
a cabo estos temas contando
con los actores principales del
sector así como entidades públicas para compartir las mejores
prácticas, el conocimiento científico y los últimos desarrollos.
Ya el pasado 30 de enero la Comisión
comenzó a seleccionar los 75 miembros
de esta plataforma y su primer encuentro debería tener lugar durante la presidencia maltesa, el próximo 6 de junio
en Bruselas. Las distintas delegaciones
presentes en el Consejo de Ministros
apoyaron su creación y manifestaron
que será un importante foro para lograr

avances en los temas de bienestar animal, animado además a participar en la
plataforma.
El futuro de la ganadería de
vacuno
El Parlamento Europeo ha publicado el
informe The EU Cattle sector: challenges and opportunities, en el que se afirma que el vacuno es un sector ganadero

de gran importancia económica
dentro del sector agrícola de la
UE. La productividad del sector
es muy heterogénea. Según este
informe, se experimentará un
aumento adicional de la oferta
de carne de vacuno y leche.
Los productos lácteos y la carne
de vacuno de la UE tienen una
sólida reputación en los mercados internacionales. Esto debe
ser preservado e incluso mejorado. Para ello hay que mantener la confianza que el consumidor tiene en los productos.
Con todo ello se evitará también una
disminución de los precios pagados a
los granjeros y se intentará lograr una
mayor diferenciación de los productos a nivel de la UE. Se necesitará un
aumento de las oportunidades de exportación, así como una compensación
por los servicios medioambientales
para apoyar la producción extensiva.

PROVACUNO presenta su Plan de Internacionalización
al MAPAMA

L

a Junta Directiva de PROVACUNO
se ha reunido con el secretario
general de Agricultura y Alimentación del MAPAMA, Carlos
Cabanas, para informarle de las acciones que la Interprofesional mantiene en
curso y su apuesta decidida por la comercialización exterior. Encabezada por
el presidente de PROVACUNO, Marino
Medina, una delegación de miembros de
la Junta Directiva de la Interprofesional
PROVACUNO se ha reunido el 27 de abril
con el secretario general de Agricultura y
Alimentación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), Carlos Cabanas,
en la sede del Ministerio en Madrid. Al
encuentro han participado también el
director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, y el
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director general de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz.
A los responsables de nuestra Administración les ha informado de
las acciones que está emprendiendo
actualmente la Interprofesional. Entre

las más destacadas, está la realización de un estudio de mercado para el
conocimiento y hábitos del consumidor nacional de carne de vacuno y la
aprobación de un ambicioso Plan de
Internacionalización para 2017.

NOTICIAS

AECOSAN y el MAPAMA avanza en un Real Decreto con el
que se pretende conseguir la venta directa de leche y carne

L

a Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición dependiente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (Aecosan) junto al Ministerio de Agricultura, están trabajando en el desarrollo
de un real decreto que regulará y flexibilizará las condiciones
de higiene, producción y venta de productos de origen animal,
entre ellos la carne de ungulados domésticos, aves, conejo y
caza silvestre.
Este marco normativo pretende igualar la legislación españo-

la a la de otros países europeos donde los productores tienen
condiciones más flexibles para la venta directa a los consumidores. Medidas que permitirán excepciones o adaptaciones
de los requisitos recogidos en los anexos de los reglamentos.
En este caso, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos,
UPA, demandante de estas prácticas al Ministerio durante los
últimos años, ha tenido acceso al borrador del Real Decreto
de comercialización directa de alimentos. UPA se ha mostrado
esperanzo tras analizarlo y han afirmado que esta regulación
“nos equiparará por fin a Europa” donde, gracias a ella, los
consumidores pueden acceder a productos de gran calidad
y los ganaderos consiguen tener un mayor control sobre el
precio, ya que esta medida ayuda a corregir los desequilibrios
existentes en la cadena agroalimentaria.
UPA se ha mostrado “satisfecha” al comprobar que por fin
las autoridades atienden su demanda de regular este tipo de
venta que permitirá a los ganaderos vender sus productos al
por menor, tanto a pequeños comercios como directamente
a los consumidores. “Este borrador nos acerca un paso más a
conseguir lo que llevamos años pidiendo y un paso más hacia
Europa, donde es una práctica muy extendida”, dicen en UPA.
Y es que, para la organización, se trata de una noticia que
satisfará a muchos sectores sociales.

El sector cárnico exportó un récord de 2,3 mt en 2016
Según datos presentados por la Asociación Nacional
de las Industrias de la Carne en España (ANICE), el
sector cárnico exportó 2,27 millones de toneladas
(Mt) todo el mundo por un importe de 5.562 millones
de euros, todo un record para el sector ya que experimenta un crecimiento del 16,7% en volumen y del
14,8% en valor.
Al ser la primera vez que supera los 5.000 millones de
euros de exportaciones, España se posiciona entre uno
de los cuatro primeros exportadores mundiales de porcino junto a Alemania EEUU y Dinamarca, con unas ventas
exteriores de 1,5 Mt. En cuanto al vacuno, el balance de
las exportaciones de carne y despojos fue igualmente positivo y sigue al alza, ya que se alcanzó la cifra de 169.539
t exportadas (un 4% más), mientras que en términos de
valor se obtuvo la cifra de 610 millones de euros, un 7,1%
más que en el año anterior.
La industria cárnica ocupa, con diferencia, el primer
lugar de toda la industria española de alimentos y
bebidas, con una cifra de negocio superior a 22.600

millones de euros, que representa el 21% del total del
sector alimentario español. Esta cifra supone el 2,1% del
PIB español y el 13,1% del PIB de la rama industrial, así
como un 4% sobre el total de facturación de la industria
española.
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NOTICIAS

El Mapama destinará 724 millones para incorporar más
de 15.000 jóvenes al campo

E

l Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, MAPAMA, ha avanzado que se destinarán 724 millones de euros de gasto público total
durante el periodo 2014-2020 para ayudar a la instalación e incorporación de más de 15.000 jóvenes a la actividad
agraria en España. Así lo ha destacado la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, durante el acto de presentación de los 20 candidatos
seleccionados en la I Edición del Programa “Campo Innova”,
que impulsan Asaja y la cadena de restauración McDonald’s
España.
La ministra ha destacado que, entre las prioridades de su
Departamento, está el apoyo a la innovación, el acceso de
los jóvenes a la actividad agraria, la calidad y la excelencia,
valores que coinciden con los objetivos del programa “Campo
Innova”. Con este objetivo, el Ministerio ha abierto una línea
de apoyo en el programa nacional de desarrollo rural que,
junto a las acciones planteadas en este mismo sentido por las
comunidades autónomas, permitirán una aportación de 115
millones de euros de gasto público total dirigido a innovación,
ha especificado García Tejerina.

Sobre el programa “Campo Innova”, la ministra ha destacado
que la formación es uno de sus ejes y el Mapama lo respalda
porque se trata de un factor “clave” para la modernización
y el desarrollo del medio rural. Entre las líneas de actuación
del Ministerio ha apuntado, asimismo, la próxima creación
de un Observatorio de la Innovación para fomentar la
competitividad de la industria agroalimentaria.

El PE refuerza el reconocimiento de los pastos mediterráneos

L

a Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
(PE) aprobó la inclusión de los pastos mediterráneos
en la definición de los pastos permanentes. Esto puede
ayudar a ecosistemas como la dehesa española en
la percepción de ayudas comunitarias, entre ellas las de la
Política Agrícola Común (PAC).
Se trata de dos enmiendas presentadas por el PP y el PSOE
para modificar esta definición, lo que supone “el pleno reconocimiento de la dehesa española como beneficiaria de las
ayudas de la PAC”, afirmó la eurodiputada popular española
Esther Herranz a través de un comunicado.
“La legislación europea actual sólo reconoce como pastos permanentes aquellos en donde predominan los herbáceos, sin
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tener en cuenta las especies leñosas presentes en los pastos
mediterráneos, lo que se ha traducido en un agravio comparativo entre el Sur y el Norte de Europa“, indicó la eurodiputada al término del voto.
La eurodiputada afirmó que “el informe de la comisión parlamentaria será tenido en cuenta en el voto final del próximo
pleno del Parlamento y en las negociaciones con el Consejo
de la UE” sobre la propuesta de la Comisión Europea (CE) de
revisión de los textos legislativos del reglamento ‘Omnibus’.
Ya en el último consejo de ministros de Agricultura celebrado
en Luxemburgo, la ministra española Isabel García Tejerina
pidió que este reglamento incluya una nueva definición de
pastos “más adecuada a la realidad española”.

NOTICIAS

El Gobierno ha aprobado el desarrollo
de la Ley DOP e IGPs de ámbito
supraautonómico

E

l Consejo de Ministros ha
aprobado el pasado mes de
marzo, la propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, un
Real Decreto que desarrolla algunos aspectos de la Ley de Denominaciones de
Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones
Geográficas Protegidas (IGP) de ámbito
territorial supraautonómico.
En concreto, la nueva norma desarrolla el reconocimiento de los Consejos
Reguladores de las DOPs e IGPs, incluyendo los que adopten la forma de
corporaciones de derecho público y la
aprobación de sus estatutos. Además,
se ha establecido el modelo de control
oficial a las DOPs e IGPs de ámbito
territorial supraautonómico, de conformidad con el Reglamento UE sobre
los controles oficiales, correspondiendo
a la Dirección General de la Industria
Alimentaria establecer, entre otras

funciones, el sistema de control para
cada DOP e IGP.
El Real Decreto contempla la creación
de un sistema unificado de información de operadores acogidos a dichas
DOPs e IGPs, imprescindible para la
supervisión y control oficial. Incluye
igualmente el desarrollo reglamentario
de las funciones que le corresponden
a la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA) de control oficial
antes de la comercialización de las
DOP y de las IGP supraautonómicas, y
la gestión de la tasa por sus actuaciones de inspección y control oficial.
Con la aprobación de este Real Decreto
se apuesta por las DOPs e IGPs que se
constituyen en el principal reflejo de la
calidad de las producciones y elaboraciones del sector agroalimentario
español, elemento clave para reforzar
su competitividad y, en concreto, su
capacidad de internacionalización.

MONVAC ha entregado los
premios Pronosvac a los mejores
analistas de vacuno de España
El Mercado en Origen Nacional del
Vacuno de Carne (Monvac), iniciativa
conjunta de Mercolleida, Mercabarna y Mercamurcia, ha premiado a
los mejores analistas del mercado
vacuno español
Según ha informado la lonja leridana, los galardones han recaído
este año en Pau Salse, de la empresa ganadera Agromont de Montgai
(Lleida), en la categoría del ganado frisón; en el Matadero Roca de
Banyoles (Girona) en la categoría de
ternera menor; y en Daniel Plaza, de
Industrias Cárnicas Hala (Murcia), en
la de ternera ‘estándar’. En cuanto al

macho menor, ha ganado José Pardo
de Binaga, una empresa de Binéfar
(Huesca); y en la categoría de macho
‘estándar’ el premiado ha sido Jordi
Cabau, de la ganadería Alpunt de
Alcarràs (Lleida).
Para ampliar su representación en
todas las zonas de producción y
consumo, durante el último año el
mercado Monvac ha incorporado a
cinco nuevos operadores de la zona
centro de España: las cooperativas
Covap, Cobadu, Avigase y Dehesa
Grande, así como el Grupo Miguel
Vergara, con una cabaña conjunta de
más de 150.000 reses.

AUTONOMÍAS
Castilla-la mancha
ASOPROVAC CLM celebra su Asamblea General con motivo
de sus 25 años
El pasado 20 de abril ASOPROVAC Castilla-La Mancha celebró su Asamblea General en la que participó
el Director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, que intervino con una exposición sobre la PAC del futuro post 2020.

E

l Director general de Producciones y Mercados Agrarios,
Fernando Miranda, intervino el
pasado 20 de abril con una exposición sobre la PAC del futuro post 2020,
en la Asamblea de ASOPROVAC CLM
Ante la presencia de unos 200 productores Miranda explicó los pasos
que han de seguirse para llegar a un
acuerdo que permita llevar a cabo la
reforma. La complejidad de ello unido
a un calendario ajustado, con elecciones al Parlamento Europeo en 2019,
con una nueva Comisión y un nuevo
marco financiero plurianual que debe
negociarse sin el presupuesto de Reino
Unido, apuntan a una dificultad máxima para la aprobación de una nueva
Reforma antes del 2023.
También expuso algunas novedades
interesantes planteadas por el Reglamento Omnibus, que está ahora en
debate y se aprobará este año. Se trata
de la posibilidad de permitir la flexibilización de la figura de agricultor activo;
el establecimiento de un caping (techo)
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voluntario y revisable anualmente;
una definición de pastos permanentes
que incluyera también a los leñosos
y la posibilidad de bajar del 30 al 20%
la pérdida de renta a partir del cual se
permita activar el “seguro de rentas·”.
En cualquier caso, concluyó el Director
“la primera dificultad será defender la
PAC como política agrícola Común y
ya en un segundo paso será necesario
definirla”. Además todo apunta a que
habrá una reducción presupuestaria
por el Brexit y a que el cambio climático tendrá un peso importante en el
futuro. Por tanto según Miranda se presentan numerosos retos de cara a estas
negociaciones que ahora se abren y
desde el gobierno se va a trabajar para
alcanzar la mejor PAC para el sector
agrícola español y con un presupuesto
adecuado y suficiente.
La mesa redonda posterior dio comienzo con la moderación del periodista Jorge Jaramillo, presentando a los
ponentes, Marino Medina, Presidente de
la Interprofesión PROVACUNO, Miguel

“La primera
dificultad será
defender la PAC
como política
agrícola Común y
ya en un segundo
paso será necesario
definirla” concluyó
Miranda
Angel Martin, Subdirector de Acuerdos
Sanitarios y Control en Frontera, y Javier Lopez, Director de PROVACUNO.
Marino Medina, explicó que desde la
organización se está trabajando en
varias vías simultáneas, por un lado el
reto de aumentar el consumo interior
así como la promoción de la carne de
vacuno española acompañado de la
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apertura de nuevos mercados exteriores, entre
otros, China o Arabia Saudita, donde cree que
deberían verse resultados más rápidos.
Por su parte, Miguel Angel Martín, indicó las
dificultades que entrañan las negociaciones
con países terceros y la puesta en marcha los
acuerdos bilaterales. Destacó en este sentido
la importancia de tener una cabaña con las
máximas garantías sanitarias, ya que esta es
la llave de apertura de nuevos mercados y el
mantenimiento de los existentes y anunció
además que esperan una visita por parte de
las autoridades israelitas, que permita cerrar
definitivamente un acuerdo con este país.
Javier Lopez, gerente de ASOPROVAC y PROVACUNO, detalló las principales líneas de trabajo
de la interprofesión como son el desarrollo
de un potente estudio de mercado sobre el
consumo nacional de carne de vacuno, la
presentación de una campaña de promoción
en terceros países, la puesta en mercado de
un gabinete de comunicación o la apertura de
mercados exteriores. En cualquier caso, en
opinión de Lopez: “la herramienta que es la
interprofesional PROVACUNO está empezando
a funcionar y su desarrollo depende en buena
parte de implicación de los empresarios.”
Para clausular, la Jornada contó con la Presencia del Consejero, Francisco Martinez Arroyo
quien reiteró el apoyo de la Junta a los diferentes aspectos relacionados con el sector ganadero castellano manchego y especialmente,
respondiendo a la preocupación expresada
por el Presidente, Guillermo Rodriguez, expresó que la Junta iba a exigir que los productos
importados cumplieran las mismas condiciones que los producidos en la Comunidad.
Al finalizar la jornada ASOPROVAC CLM, con
motivo de la celebración de sus 25 años, hizo
un pequeño homenaje a los socios fundadores.

El servicio de retirada y destrucción de animales muertos
se iniciará el 1 de julio

L

a Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
ha hecho público el anuncio
sobre la realización del servicio
de retirada y destrucción de animales
muertos para el próximo cuatrienio. El
nuevo esquema se iniciará a partir del 1
julio de 2017 y podrán optar al sistema
de recogida todas aquellas empresas o
personas físicas que reúnan las condi-

ciones que marca el citado anuncio de
22/02/2017 (DOCM 3 de marzo de 2017).
En este anuncio se establecen como
condiciones básicas que es obligatorio
la disponibilidad técnica y logística
para poder operar en todo el territorio
de Castilla la Mancha y que una vez
elegidas las empresas que cumplan los
requisitos técnicos, esta operadora no
podrá elegir especies animales o terri-

torios específicos ni negar el servicio a
ningún ganadero que la elija.
Además, la Consejería destaca que se
establecerá un precio máximo por la
prestación del servicio, que estará vigente durante 4 planes anuales del seguro y que se fija en 0.25€/kg IVA incluido. Así mismo se establecerá un precio
mínimo para el primer plan anual, que
se fija en 0.2 €/kg IVA incluido.
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ASOPROVAC y Liberbank firman un convenio financiero para
potenciar el desarrollo del sector de vacuno de carne

E

l presidente de la Asociación de
Productores de Vacuno de Carne ASOPROVAC de Castilla-La
Mancha, Guillermo Rodríguez,
y el subdirector general de Banca
Comercial de Liberbank en Castilla-La
Mancha, Alfonso López se reunieron el
pasado 21 de abril para firmar el convenio, por el cual la entidad colabora
con la organización con el objetivo de
ofrecerles productos y servicios que
ayuden a dinamizar el desarrollo de
sus explotaciones y empresas.
Lo que permitirá facilitar las inversiones de los socios, así como responder a
sus necesidades financieras. Para ello, el
banco pone a disposición de los socios
de ASOPROVAC líneas de financiación
y un conjunto de productos y servicios
financieros en condiciones preferentes.
Con acuerdos como este, Liberbank
apuesta por facilitar el desarrollo y la
competitividad del sector ganadero

y, en concreto, el de vacuno de carne
de la región. Esta oferta se distingue
por estar adaptada a la naturaleza del
cliente y características de su proyecto y, entre otros productos. Además
de acceder a productos financieros

especialmente diseñados para el sector
ganadero, como el anticipo de la PAC,
la tradicional Libreta Verde SIN o la
financiación de las primas de los seguros agroganaderos en unas excelentes
condiciones.

Galicia
Gran apuesta del gobierno gallego por el plan de
pastoreo en el macizo orensano

D

urante una visita realizada
a Chandrexa de Queixa, la
conselleira del Medio Rural,
Ángeles Vázquez se reunió
con ganaderos y representantes políticos, para anunciar un proyecto a desarrollar, se trata de un plan de pastoreo
en el macizo central orensano dotado de
un importe total de 800.000 euros para
favorecer la ordenación y puesta en
valor de este aprovechamiento y reducir
el impacto de los incendios forestales.
Vázquez ha subrayado la “apuesta
decidida” de su departamento para
este plan que, según ha precisado, se
empezará a aplicar “entre este año y el
próximo”. Como primer paso, su departamento realizará una “radiografía de
la situación de los pastos” y se comprobará la estructura y distribución del
ganado en el monte y las necesidades
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en cuanto a terrenos e infraestructuras.
A partir de este análisis, la Consellería
prevé llevar a cabo una regularización
de la actividad de pastoreo buscando
armonizar los intereses de todos los implicados, fundamentalmente ganaderos
y titulares de los terrenos, con los que
se consensuará, en todo momento, la
puesta en marcha del plan.

Así, ha señalado que esta iniciativa
incidirá en la “mejora de la prevención
y lucha contra los incendios forestales”.
“Está demostrado que la puesta en valor del monte y el aprovechamiento de
sus recursos endógenos, en este caso,
de manera específica, los pastos, repercute de forma positiva en la defensa
contra el fuego”, ha aseverado.
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Una de las primeras comunidades de España en el sector vacuno
de carne por volumen de producción y número de cabezas

L

a conselleira del Medio Rural,
Ángeles Vázquez, así lo destacó
en la presentación del proyecto
de la Asociación de Agricultores
y Ganaderos de Galicia (Agrigga) para
la mejora de la producción cárnica de
terneros, que tuvo lugar en el Centro
Tecnológico de la Carne, el pasado 10
de marzo. Vázquez reconoció también

el esfuerzo de la Xunta y el sector en
innovación, transformación y comercialización de estos productos y recordó
que 25 empresas gallegas solicitaron en
2017 ayudas para invertir 19 millones
de euros en este campo.
La titular del Medio Rural subrayó la
importancia del vacuno de carne en
Galicia, ya que la comunidad ocupa –

con un 15% del total– el tercer lugar de
España en producción, siendo sólo superada por Cataluña y Castilla y León.
Además, Vázquez destacó que Galicia
es la segunda autonomía en número
de cabezas de ganado, con un 16% del
total, después de Castilla y León.
“Hay muchos datos que avalan proyectos como los de Agrigga, que juntan
a productores, industria, entidades financieras, investigadores y administración pública alrededor de un proyecto
innovador que pretende maximizar la
rentabilidad de las explotaciones de
carne de ternera”, afirma Vázquez. “Esta
iniciativa tiene como objetivo fundamental crear y desarrollar una serie de
métodos para mejorar estas producciones y, por extensión, la competitividad
de las granjas asociadas, al tiempo que
se busca hacerlas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental”.
La duración del proyecto, que tiene un
presupuesto de cerca de 150.000 euros,
es de 15 meses. Este acto, celebrado en
el Centro Tecnológico de la Carne, también sirvió para concretar el compromiso de Abanca con el sector primario
gallego, con la firma de un convenio
financiero entre esta entidad y Agrigga.

Galicia quiere promover las renovables en el sector agrícola

L

a Xunta convoca ayudas para la instalación de
equipos de aprovechamiento de energías renovables
en las empresas de producción agrícola primaria. A
través de este programa, dirigido al ámbito rural, los
interesados podrán acceder a ayudas para instalar tecnologías de biomasa, aerotermia, geotermia, solar térmica,
fotovoltaica y mini-eólica y cuya inversión mínima sea de
5000 €por actuación, excluido el IVA, obteniendo así importantes ahorros económicos con un mayor compromiso
medio ambiental.
La cuantía de la ayuda es el 50% del coste elegible de la
nueva instalación con un máximo de 50.000 € por proyecto
y de 100.000 € por empresa. La intensidad de la ayuda se
incrementará en el caso de pequeñas empresas y un 10% en
el caso de las medianas.
El plazo de solicitud está abierto hasta el 24 de mayo y el
plazo de ejecución de los proyectos se iniciará una vez que
se haya efectuado la solicitud de la ayuda ante el INEGA.
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castilla y León
ASOPROVAC CyL colaboró en la Jornada “La Política Agrícola
Común en consulta a la sociedad: la opinión del sector”.

E

l pasado 14 de
marzo la Consejería de Agricultura y
Ganadería celebro
la Jornada “La Política Agrícola Común en consulta
a la sociedad: la opinión
del sector” con la que se
pretendía que los sectores
de Castilla y León vinculados a la PAC se manifestarán públicamente sobre
su posición en relación
a la reforma de la PAC
post 2020. Para ello varios
agricultores y ganaderos
cuales eran los retos a los que la PAC
debe hacer frente más allá de 2020..
Dentro de los productores que expusie-

ron sus demandas, y por invitación de
ASOPROVAC CyL que colaboró en la organización de la jornada, se contó con

una ganadera de Segovia, Eva
Mª Gómez, que, teniendo en
cuenta su condición de mujer
y ganadera, expuso los problemas a los que se enfrentan los
ganaderos de vacuno y a los
que la próxima PAC debería
hacer frente como garantizar
el relevo generacional del
sector, defender la sostenibilidad del sector y mantener la
población rural
“Sabemos que producimos
cumpliendo altos estándares
de calidad, y es imprescindible que sean vendidos a
precios justos, permitiendo la sostenibilidad del sector que alimenta a la
sociedad”, destacó Gómez.

Resultados favorables en brucelosis bovina tras no detectar
ningún positivo en 2016

L

a aplicación de los Programas
Nacionales de Erradicación de
enfermedades de los Rumiantes en Castilla y León durante
2016 destaca el máximo estatus en
brucelosis bovina de Castilla y León
al no detectar ningún caso positivo, tras la presentación de los datos
oficiales en Salamanca. Los resul-
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tados sanitarios de la cabaña ganadera bovina, ovina y caprina de esta
Comunidad Autónoma muestran una
tendencia favorable, especialmente
en las provincias que concentran
mayor censo de ganado bovino en extensivo como son Salamanca, Segovia
y Zamora.
La Unión Europea ha reconocido a las

provincias de Burgos, Soria y Valladolid
como oficialmente libres de la enfermedad, lo que sitúa a Castilla y León como
una región con el máximo estatus para
esta enfermedad.
Durante este año todas las explotaciones de ganado bovino de Castilla y León
serán sometidas a una única prueba
obligatoria frente a esta enfermedad,
excepto en Burgos, Soria y Valladolid
donde cuentan con una ventaja competitiva adicional, ya que en estas provincias no se requieren pruebas sanitarias
de brucelosis previas al movimiento,
y solo se realizará el saneamiento, a
modo de centinela, sobre el 20 % de las
explotaciones.
En cuanto a la brucelosis ovina y caprina, la Unión Europea ya reconoció en el
año 2014 todo el territorio castellano y
leonés como libre de esta enfermedad,
estatus que sigue consolidado y donde
también se realiza esta vigilancia permanente únicamente sobre el 5 % de
las explotaciones.
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Andalucía
200 propuestas para la mejora del Plan Director de las
Dehesas de Andalucía

D

urante este primer trimestre de 2017 se ha desarrollado el trámite de audiencia
e información pública del
Proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Plan Director de las Dehesas de Andalucía. En este proceso
participativo, un total de 28 agentes,
entre asociaciones, fundaciones, organizaciones profesionales agrarias, entidades locales, cooperativas, etc, han
aportado más de 200 propuestas u

observaciones a través de los distintos
canales dispuestos para este trámite.
Las consejerías de Agricultura y Medio
Ambiente continúan analizando estos
días las sugerencias recibidas con el
fin de hacer las modificaciones oportunas. La previsión es que el decreto
por el que se aprueba este plan se
vea en Consejo de Gobierno antes de
verano.
Andalucía alberga más de un millón
de hectáreas de dehesa, de las que

más de 360.000 se concentran en la
provincia de Córdoba. Este ecosistema
ocupa una superficie significativa en
alrededor de un centenar de pueblos andaluces, donde viven más de
240.000 personas. Además, existe un
tejido agroindustrial muy vinculado
a los aprovechamientos de la dehesa,
especialmente a la cabaña ganadera
más adaptada a este ecosistema, que
en el Valle de Los Pedroches ronda los
70.000 animales.

Recevet sitúa a Andalucía a la vanguardia en el
control del medicamento

L

a primera plataforma de recetas
electrónica veterinaria ha sido
desarrollada por el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales
de Veterinarios tras su designación por
parte de la Consejería como organismo responsable de la implantación en
Andalucía del modelo normalizado de
este tipo de receta para la prescripción
de medicamentos veterinarios y piensos
medicamentosos. Tras un periodo de
prueba de un año, en el que se firmaron
electrónicamente más de 900 recetas
y se presentó a los agentes implicados
para llevar a cabo la integración en
farmacias, fábricas de piensos y demás
dispensadores, la plataforma comenzó
a pleno rendimiento en 2016.
Según datos de la Consejería de Agricultura, actualmente se prescriben vía
‘online’ entre 150 y 200 recetas diarias y
más de 6.000 mensuales. En concreto solo

en Andalucía, casi 70.000 el año pasado y
unas 14.000 en los dos primeros meses de
2017, un total que se acerca a la emisión
de 85.000 recetas electrónicas veterinarias desde su implantación a principios
de 2016. Hasta enero de este año, se han
expedido 294 tarjetas de firma solicitadas
por veterinarios, y han hecho uso de ellas
115. En cuanto a dispensadores autorizados, en Andalucía hay 344, de los que 63
ya han utilizado Recevet.
Por provincias, Málaga es la que registra
actualmente un volumen de incorporación de la receta electrónica más elevado, con 27.748 el año pasado, seguida de
Sevilla (11.426), Cádiz (8.095), Córdoba
(4.598), Granada (3.484), Almería (2.190),
Jaén (949) y Huelva (739).
El director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rafael Olvera, ya informó
en Sevilla de la existencia de la primera
plataforma de receta electrónica veteri-

naria que funciona en España. Durante
enero y febrero de 2017 se ha llevado
a cabo la integración con la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios con el objetivo de sincronizar
cualquier cambio normativo europeo en
medicamentos veterinarios, paso con el
que se completa la implantación total en
la comunidad autónoma andaluza.
Recevet es una herramienta que ofrece
mejoras para el veterinario porque le
permite prescribir recetas sin ningún
coste, con ahorro de tiempo y esfuerzo;
para el ganadero porque le facilita la
labor al rellenar automáticamente gran
parte del registro de tratamientos que
está obligado a conservar; para el consumidor porque se controlan mejor los
medicamentos y su correcto uso; y para
la Administración porque dispone de
una herramienta de calidad de supervisión de ese control.
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Aragón
Luz verde a la Ley
de Venta Local
de productos
agroalimentarios

Cataluña
Asoprovac Cataluña de visita en las
instalaciones de los Laboratorios Hipra

E

l Consejo de Gobierno aprueba esta
ley con el objetivo de mejorar los resultados económicos de los titulares
de explotaciones agrarias a través
de una mayor participación en la comercialización de sus productos, primarios o
transformados, con el consiguiente incremento de valor añadido, diversificando así
sus fuentes de ingresos, dando visibilidad al
sector agrario y contribuyendo a dinamizar
el medio rural.
El Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad considera que la cadena
alimentaria es una importante fuente de
valor económico que, actualmente, no se
distribuye de forma homogénea entre todos
sus integrantes, por lo se debe regular y
fomentar fórmulas que corrijan los desequilibrios en favor de los productores primarios
y de los consumidores finales.
Por otra parte, la Ley facilitará y fomentará el acceso al consumidor a productos
agroalimentarios con un valor añadido de
proximidad, contando con información
sobre su procedencia, coste real, sistemas
de producción y condiciones de sostenibilidad, aspectos sobre cuyo conocimiento el
interés de los consumidores ha aumentado
notoriamente.

L

a junta directiva de Asoprovac
Cataluña, encabezada por su
presidente Ricard Godia, ha
visitado esta semana las instalaciones de la sede central de Laboratorios Hipra, ubicadas en la localidad
de Amer (Girona). Esta representación
fue recibida por Pere Ordis, jefe del
Servicio Técnico y Marketing de Rumiantes y Marc Morera, director comercial, a los que se sumó el director
general de Hipra, Carlos Montañés.
Después de asistir a una presentación
de la empresa, se visitó la planta de
producción de biológicos, la zona de
I + D y el Área Logística. Pere Ordis
explicó a los miembros de la junta
de Asoprovac Cataluña que la visión
empresarial de Hipra “es ser referente

mundial en prevención con productos
diferenciales para la salud animal”. La
firma, de la que el 74% de su producción son biológicos (vacunas), tiene
30 filiales, 2 plantas de producción
(en Amer y Brasil), 3 centros de I + D
y 8 centros de diagnóstico. El equipo
humano está integrado por más de
1.000 personas distribuidas entre la
sede central de Amer y las filiales.
Hipra tiene como prioritario la investigación y en este sentido el 16%
del equipo y el 10% de la facturación
anual están dedicadas a I + D y Registros. Además, la empresa gerundense
tiene un gran potencial de crecimiento, y de cara al futuro prevé seguir
invirtiendo en producir vacunas y
herramientas de diagnóstico.

VALENCIA
El gobierno valenciano renueva el marco normativo de las
explotaciones ganaderas

L

a Conselleria de Agricultura de
la Comunidad Valenciana ha
recuperado, después de cinco
años, las ayudas a la mejora de
la competitividad y sostenibilidad de las
explotaciones ganaderas de la Comunidad. Su marco normativo, publicado en el
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, renueva el anterior para regular las
inversiones en explotaciones ganaderas,
actualizando tanto el objeto de la ayuda
como el procedimiento de su gestión.
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El secretario autonómico de Agricultura
y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez
Mulero, ha señalado que “en aras de una
mayor transparencia y simplificación
administrativa” se derogan la orden de
bases anterior, de 2009, y sus modificaciones posteriores.
El objeto de estas ayudas, para las que en
2017 se destinarán 800.000 euros, consiste en apoyar a los ganaderos a realizar inversiones en las granjas, con la finalidad
de renovar las instalaciones, los equipos y

las infraestructuras por otras más avanzadas tecnológicamente, con especial
atención a la mejora de las condiciones
de higiene, salubridad y bioseguridad. Al
mismo tiempo tienen que servir para mejorar las condiciones de bienestar animal,
la sostenibilidad y la reducción de los
impactos ambientales producidos por la
propia actividad ganadera, sin olvidar la
reducción de los costes de producción, la
mejora de la calidad del producto final y
el fomento de los productos ecológicos.

Asoprovac informa
España avanza en la negociación
del acuerdo con Mercosur
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha afirmado en su último viaje a Brasil y Uruguay
que la firma del convenio comercial entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) está
“más cerca que nunca” y ha aclarado que él confía en que se logre en el transcurso de 2017. Rajoy ha
destacado que de concretarse este Tratado de Libre Comercio, será uno de los más importantes a nivel
mundial, y logrará “mejorar la vida de los ciudadanos” de todos los países que integran ambos bloques.
Por su parte, el presidente de la república de Uruguay, Tabaré Vázquez, se ha mostrado igualmente
positivo: “Las condiciones permiten que seamos optimistas en cuanto a lograr ese acuerdo”.
Este viaje viene precedido por la última
Cumbre de Primavera, en la que los
líderes de la Unión Europea reafirmaron, a
excepción de Polonia, su compromiso con
el libre comercio como “una clara señal en
tiempos en los que están reapareciendo
tendencias proteccionistas”. “La UE
mantiene su firme compromiso con una
política comercial robusta y un sistema
comercial multilateral abierto y basado
en normas, con un papel central para
la Organización Mundial del Comercio”,
reflejaron los líderes en una declaración
de la Presidencia de la Unión respaldada
por todos los países menos Polonia, que
vetó conclusiones conjuntas del Consejo
Europeo.
Piden que la carne de vacuno
esté fuera de las negociaciones
Por otro lado, el presidente de la
interprofesional del bovino de Francia,

Interbev, Dominique Langlois, ha pedido
que se excluya a la carne de vacuno de las
negociaciones que están manteniendo la
Unión Europea y los países del Mercosur
para alcanzar un acuerdo furturo de
libre comercio. De acuerdo con Langlois,

“la Comisión Europea debe sacar
conclusiones del caso, dejar de avanzar
precipitadamente en las negociaciones y
exigir inmediatamente la exclusión de la
carne de vacuno de cualquier acuerdo con
Mercosur”.

Asoprovac opina
Apenas un mes después de que haya salido a la luz el
escándalo de la exportación de carne fraudulenta procedente
de Brasil, el Presidente Mariano Rajoy, comienza un viaje
oficial en Brasil y Uruguay para afianzar la relación de todo
tipo entre España y estos países y dejar patente que su
Ejecutivo se está volcando para conseguir que cuanto antes
sea realidad el acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur.
Recordemos que esta la trama detectada, al parecer
realizaba la venta y exportación de carne en mal estado y
con productos químicos no autorizados. Entre las empresas
que aparecen supuestamente involucradas estaban las dos
principales exportadoras de productos cárnicos de Brasil:
JBS y Brasil Foods. Este fraude no hace más que confirmar
lo que llevamos denunciando repetidamente desde

ASOPROVAC, ante la pasividad de nuestras instituciones, que
parecen exclusivamente centradas en la firma de acuerdos
comerciales a cualquier precio.
No podemos olvidar que el principal interés por parte de las
naciones que integran el Mercosur en este Acuerdo reside
en lograr reducciones arancelarias y para-arancelarias de
productos agroindustriales (fundamentalmente carnes,
aceites vegetales, biocombustibles y frutas). Por tanto,
MERCOSUR difícilmente llegará a un acuerdo con la UE
sin una concesión importante en estos sectores. En este
contexto, no deja de ser especialmente lamentable, no solo
proseguir, si no impulsar las negociaciones mientras no se
aclaren y depuren todo tipo de responsabilidades en el citado
escándalo de la carne procedente de Brasil.

Marzo - Abril 2017 • Asoprovac-39-

Asoprovac informa
ASOPROVAC defiende en Bruselas la continuidad
del comercio de animales vivos por barco
El pasado día 6 de abril, durante el grupo de Dialogo Civil celebrado en la sede de la Comisión
Europea en Bruselas, se realizó una presentación por parte de una ONG sobre el bienestar de los
animales en los barcos, que tuvo lugar ante representantes de la comisión europea, tanto de DG
AGRI, como DG SANCO, así como COPA-COGECA, UECBV, ONG y otras organizaciones europeas.
La ONG Animal Welfare Foundation presentó un informe
de una supuesta investigación realizada por ellos mismos
durante dos años y relativa a nueve buques con origen de la
Unión Europea (UE) y destinadas a países terceros. Después
de la presentación, ASOPROVAC fue la primera en tomar la
palabra y abrir el debate. Se argumentó que lo presentado no
representaba en absoluto la realidad del transporte marítimo
con origen España y se puso de manifiesto la firmeza del
sistema español de supervisión del bienestar animal en los
barcos:
ASOPROVAC destacó, además, la falta de rigurosidad de
dicho informe en términos de tiempos de viaje expresados
por la ONG muy alejados de la realidad, respecto a
imágenes antiguas o de animales no europeos (imagen
de un zebú), en relación con la presencia de animales
enfermos o accidentados que es poco usual, ya que la
inspección antes de la carga de los animales impide que
sean cargados animales enfermos o no aptos para el
transporte.
La Aosciación recordó que En España los buques son
inspeccionados siempre para dar una primera autorización
pero además son supervisados antes de cada carga lo que
da lugar a rechazos e incluso la acometida de reparaciones
en los mismos. Los barcos en España son supervisados por
dos autoridades de inspección independientes (Capitanía
Marítima y responsables de bienestar animal de los
puertos).
Por otro lado, se comentó que gracias a las mejoras
e inversiones acometaidas en los principales puertos

españoles, los retrasos en las cargas denunciados por la
ONG resultan poco factibles. Estas mismas mejoras en las
instalaciones han permitido facilitar las supervisiones de la
carga y de la aptitud de los animales para el transporte.
Por último, desde la Asociación se reconoció que siempre
hay margen de mejora y que se transmitiría a los operadores
la necesidad de seguir trabajando lo mejor posible. Aunque
se pidió diferenciar entre accidentes e incumplimientos.
Para ello y con el fin de evitar algunos de los problemas
presentados, se sugirió armonizar la autorización y control de
los barcos a nivel comunitario.
MÁS CRÍTICAS
Posteriormente desde COPA-COGECA, se expresaron críticas
en los mismos términos y se pidió información concreta
sobre los supuestos nueve barcos en base a los cuales se
habría realizado dicho informe.
Para finalizar, el responsable del Área de Bienestar animal
de la DG SANCO declaró que, por el momento, no veía
necesario establecer una nueva legislación. Es más, en su
opinión, legislar específicamente sobre transporte marítimos
cuando solo hay unos pocos EE.MM. que lo realizan no tenía
en su opinión ningún sentido. Asimismo, añadió que se han
realizado auditorías de la FVO al respecto y que en 2018
estaba previsto auditar de nuevo a los EE.MM. principalmente
involucrados en esta actividad. Por último, explicó que siguen
con atención en asunto, pero que desde el punto de vista la
Comisión Europea, el esfuerzo debe basarse en una mejor
implementación de la legislación.

La sanidad animal, en juego:
la “Vaca Carmen” debe ser sacrificada
Ante las informaciones aparecidas en
prensa y redes sociales en relación con la
“Vaca Carmen”, ASOPROVAC ha solicitado
a la Comunidad de Madrid que el animal
en cuestión sea sacrificado de forma
inmediata, so pena de poner en peligro
la sanidad animal de nuestra cabaña
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ganadera, ya que se deben aplicar las
medidas fijadas en el Plan que establece
el sacrificio obligatorio e inmediato de los
reaccionantes positivos.
La Asociación ha trasladado a la
Comunidad de Madrid que no tiene
explicación posible que a este animal

se le dé un trato distinto al del resto de
animales bovinos, porque lo que está en
juego es ni más ni menos que la sanidad
animal y por ello, se está valorando
la puesta en marcha de otro tipo de
actuaciones para exigir a la Comunidad de
Madrid el cumplimiento de la legislación.

Asoprovac informa

Apoyo a la Junta
ante el recurso de
APROCEX a la norma
de gestión de los
Sandach en actividades
de caza mayor
ASOPROVAC se persona en el Recurso interpuesto por la
Asociación de Profesionales de la Caza de Extremadura
(Aprocex) contra el Real Decreto (RD) extremeño que regula
la gestión de los Sandach en actividades de caza mayor.
A lo largo de la historia del Programa Nacional de
Erradicación de Tuberculosis Bovina (TB), los esfuerzos del
Programa Nacional y de las CC.AA. han estado concentradas
casi con exclusividad en la actividad ganadera. No obstante,
desde ASOPROVAC en numerosas ocasiones se ha trasladado
al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (Mapama) la preocupación ante el deterioro de la
situación sanitaria en algunas zonas concretas debido entre
otros, a los niveles de infección de TB en la fauna silvestre y
los riesgos que ello conlleva para la cabaña bovina, lo cual
hasta ahora, consideramos que no había sido adecuadamente
abordado.
ASOPROVAC ha trasladado al Ministerio algunos aspectos
que se considera que deberían ser mejorados del Programa
Nacional y uno de ellos es sin duda, el índice de infección

detectado en la fauna silvestre, sobre todo en la población
de jabalíes de amplias zonas de Extremadura, Andalucía
y Castilla-La Mancha, lo que sigue contribuyendo
considerablemente a facilitar el ciclo de transmisión de la TB
entre estas especies animales y la cabaña bovina y para ello,
uno de los aspectos básicos y mientras no mejore la situación
sanitaria es la gestión de los Sandach en la actividad
cinegética.
En este sentido, desde la Asociación se consideran muy
favorables las iniciativas encaminadas a regular la gestión
de subproductos en la actividad cinegética tal y como se
establece en el RD 149/2016, por el que se determinan
medidas sobre los subproductos de piezas de caza mayor, en
Extremadura.
Por ello, ASOPROVAC ha decidido personarse ante el
Recurso interpuesto por APROCEX contra el Decreto de
la Consejería de Extremadura por considerar que sólo se
conseguirá mejorar la situación sanitaria, con la correcta
coresponsabilización de todas las partes.

Se solicita a la EFSA una rectificación del
informe sobre resistencias antimicrobianas
ASOPROVAC se ha dirigido a la Agencia
Europea de Seguridad alimentaria
(EFSA) solicitando una rectificación
relativa al informe de resistencias
antimicrobianas a nivel europeo. Dicho
informe fue presentado mediante una
nota de prensa y una infografía que
en opinión de la Asociación y en el
caso del vacuno de carne, podían ser
malinterpretados.
En este sentido, se ha solicitado a la
EFSA que no se publiquen gráficos
comparativos de la situación de
resistencias en los diferentes Estados
Miembros (EE.MM.), mientras no

reporten todos y cada uno de los
países integrantes de la UE, ya que
este tipo de información sesgada
puede generar daños irreparables
en la imagen del sector que
representamos en España.
Además en el escrito, se solicitaba
a la EFSA que fuera cuidadoso
en la información trasladada a la
opinión pública, ya que en su nota
de prensa afirman que el informe
pone de manifiesto un mayor nivel de
resistencia en el Sur que en el Norte
cuando, en el de España parece no
ocurrir a menudo, al menos en el caso

de los terneros de menos de un año y
para la mayoría de los indicadores y
antibióticos monitorizados.
Nos complace informarles que la EFSA
ha tenido muy en cuenta lo trasladado
por ASOPROVAC y ha procedido a
rectificar el texto que aparece en la
infografía por razones de transparencia.
Asimismo reconoce que los datos
de resistencia en E. coli y Salmonella
aislados de terneros de menos de un
año incluidos en el informe demuestra
que la situación en España es mejor o
comparable a la declarada por otros
países miembros de la UE.
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Servicios al asociado
y ASOPROVAC renuevan su
>> AgroBank
acuerdo de colaboración para apoyar la
financiación del sector vacuno español
CaixaBank, a través de su línea de negocio especializada en el sector agrario, AgroBank,
y ASOPROVAC, Asociación de Productores de Carne de Vacuno, han renovado su
acuerdo de colaboración para continuar impulsando el acceso a la financiación del
sector y estimular su competitividad en el mercado. ASOPROVAC está formada por más
de 3.000 asociados en toda España.
a renovación del convenio
ha sido firmada por
Carme Sabri, directora de
AgroBank, y por Alberto
Juanola Colom, presidente
de ASOPROVAC. Como novedad, en
esta prórroga del acuerdo se recoge la
posibilidad de obtener una tarjeta con
el número de asociado que permitirá a
los miembros beneficiarse, entre otras
cosas, de interesantes descuentos en
estaciones de servicio Repsol, Campsa

L

y Petronor o de la emisión de facturas
con IVA.
A través del convenio firmado,
CaixaBank ha diseñado productos
de financiación específicos para
los miembros de ASOPROVAC que
les permitan hacer frente a nuevas
inversiones, a sus necesidades de
circulante, maquinaria o vehículos, y
a los riesgos e imprevistos que puedan
surgir durante la cría del ganado, así
como la ayuda a la comercialización

en el exterior de la carne o animales
vivos.
La firma de este convenio pone de
manifiesto el compromiso compartido
entre AgroBank y ASOPROVAC para
el impulso de la actividad económica
y el apoyo a las necesidades
particulares del sector productor
de carne de vacuno poniendo a su
disposición un amplio abanico de
servicios, cerca de 600 oficinas y 2.000
profesionales especializados.

de colaboración
>> Convenio
entre ASOPROVAC y Agroibérica
Con fecha 9 de diciembre de 2011, se publicó en el BOE el Real Decreto 1702/2011,
estableciéndose entre sus objetivos la regulación de las inspecciones periódicas de los
equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
odos los equipos de
aplicación contemplados
en este Real Decreto
(pulverizadores
hidráulicos, hidroneumáticos,
neumáticos, centrífugos,
espolvoreadores, equipos de
aplicación montados a bordo de
aeronaves y equipos fijos instalados
en el interior de invernaderos u
otros locales cerrados) deberán estar
registrados en el ROMA (Registro
Oficial de Maquinaria Agrícola)
con objeto de ser sometidos a
la correspondiente inspección

T
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periódica de forma obligatoria.
Dicha inspección deberá realizarse
en una Estación de Aplicación de
Productos Fitosanitarios (ITEAF)
autorizada.
Con objeto de que nuestros
asociados puedan realizar las
inspecciones correspondientes
a sus equipos de aplicación y
cumplir así con la normativa,
ASOPROVAC ha establecido un
convenio de colaboración con la
empresa Agroibérica Ingenieros
Verificaciones Técnicas S.L., entidad
que cuenta con autorización para

realizar las inspecciones en todo
el territorio nacional (inscrita en
el Registro Oficial de Estaciones
de Inspecciones Técnicas de
Equipos de Aplicación de Productos
Fitosanitarios con código 2804).
Para realizar la inspección, será
necesario que cada socio haya
concertado cita previa. Con el fin de
que se les apliquen los descuentos
acordados para los asociados,
deben dirigirse a ASOPROVAC,
donde les informaremos de cómo
pueden realizar la tramitación
correspondiente.

