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EMOCIONES AGRARIAS

Javier Garat
Secretario general de la Confederación Española de Pesca

El PESQUERO:
MÁS QUE UN SECTOR

Respecto a las coordenadas en
las que desarrollamos nuestra
actividad, las resumiría en dos
fundamentales: el respeto de la
legislación que la regula y una
contribución permanente a la
sostenibilidad de las especies
y de los espacios en los que
actuamos. Respecto al primero
de ellos, somos uno de los
sectores más regulados del
mundo.

Respecto al segundo de ellos,
la sostenibilidad, nuestro
sector pesquero es puntero
en el desarrollo y la aplicación
de tecnología para asegurar la
eficiencia de nuestra actividad,
y sus ideas y proyectos sirven
incluso de referencia para la
definición de regulaciones
internacionales sobre esta
materia.

Dependiendo del tipo de pesca
(bajura, altura y gran altura),
estamos sometidos a distintas
legislaciones españolas,
europeas o internacionales
o a las que definen las

SEPTIEMBRE

AGENDA

SEPTIEMBRE

Al margen de las grandes
cifras económicas, el sector
pesquero suministra a los
españoles 10 millones
de raciones de pescado
saludable al día. No voy
a extenderme sobre qué

denominadas organizaciones
regionales de pesca, encargadas
de gestionar diferentes
pesquerías en distintas partes
del planeta. Esta realidad
nos convierte en uno de los
sectores más internacionales
de la economía española y nos
ha obligado a desarrollar, en
muy pocos años, una enorme
capacidad negociadora en
foros, tanto nacionales como
internacionales, y en organismos
como el Parlamento Europeo, la
ONU, la FAO, la OMS o la OIT.

Sin duda, se trata de un sector
atractivo y sobre el que invito a
ahondar. Por mi parte, y si existe
ese interés, estaré encantado
de exponer, a través de estas
páginas, otros aspectos igual de
interesantes sobre él.

OCTUBRE

El sector pesquero español
está compuesto por 8.972
buques, aglutina a 157.000
trabajadores, de los que
31.473 son tripulantes, y
genera unos ingresos, en
primera venta, de más de
2.147 millones de euros a
la economía nacional, con
un valor añadido bruto de
alrededor de 9.000 millones
de euros.

significado tiene este hecho,
desde el punto de vista
médico, por la alta calidad de
las proteínas que proporciona
el pescado a nuestra
alimentación. Tampoco voy a
ahondar en el significado que,
para la marca España, tiene
el hecho de que nuestros
más prestigiosos chefs
exporten a las cocinas y a la
alta restauración de todo el
mundo platos elaborados con
productos provenientes de
nuestro sector.

SEPTIEMBRE

Agradezco la oportunidad que
me brindan estas páginas para
exponer algunas pinceladas
de un sector, el pesquero,
puntero en numerosas
facetas y que refleja
fielmente la modernización
y la profesionalización que,
afortunadamente, han
guiado a muchos sectores
económicos de nuestro
país. Espero que exista
oportunidad para ahondar en
muchas otras.

Del 5 al 9

Del 17 al 19

Del 26 al 29

Del 22 al 24

Salamaq

Meat Attraction

Fira de Sant Miquel

Fruit Attraction
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SABÍAS QUE...

Agricultura prepara una nueva normativa
que regule la seguridad y las emisiones de la
maquinaria agrícola
Para mejorar las condiciones de seguridad de los agricultores y cumplir con los compromisos
ambientales
El Ministerio de Agricultura prepara una nueva
normativa para la caracterización agronómica
de las maquinarias agrícolas en cuanto a sus
prestaciones, seguridad en el trabajo y protección del
medioambiente. Asimismo, regulará las condiciones
básicas para la inscripción de la maquinaria en los
registros oficiales de las comunidades autónomas,
con el objetivo de eliminar los equipos en desuso y los
que tengan deficiencias de seguridad y no permitan
un uso sostenible.
Principalmente, el MAPA quiere establecer nuevos
requisitos a cumplir por las máquinas usadas de
importación (antigüedad, emisiones, estructura de
protección contra el vuelco en tractores agrícolas y
forestales) para mejorar las condiciones de seguridad
de los agricultores y cumplir con los compromisos
ambientales adquiridos por España para los próximos
años.

razones, pero el número de personas fallecidas por
estas causas en nuestro país ronda las 80 cada año,
siendo el vuelco del tractor la más frecuente.

Un importante problema que se plantea minimizar
esta nueva normativa (un real decreto que modificará
el 1310/2009) es el alto grado de accidentes en
el campo por uso de maquinaria agrícola. Y es que
muchos de estos siniestros no quedan registrados
oficialmente, al no considerarse laborales o por otras

El MAPA destaca el elevado número de maquinaria
de segunda mano que se importa actualmente y
se inscribe en los registros oficiales del ROMA,
“incrementando la obsolescencia, la deficiente
seguridad para los operarios y las emisiones
contaminantes a la atmósfera”.

ÉXITO DEL PLAN RENOVE 2019
En menos de un mes se agotó el presupuesto asignado para este año
por el Gobierno al Plan Renove de maquinaria —abierto de nuevo a
tractores y al resto de máquinas y equipos agrarios— por un total de
5 millones de euros. La convocatoria de esta ayuda, que finalizará el
próximo 15 de septiembre, ha entrado así en la reserva provisional, lo
que quiere decir que se pueden seguir presentando solicitudes, aunque
estas entrarán a formar parte de una lista de espera y serán atendidas
por riguroso orden de presentación si se producen anulaciones en
reservas anteriores que liberen presupuesto. Las organizaciones
agrarias han solicitado al MAPA que estudie la posibilidad de ampliar la
partida presupuestaria ante la extraordinaria demanda de este año.
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SABÍAS QUE...

La industria de la
alimentación y bebidas
se acerca a los
120.000 M€ de
facturación

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DE LA UE-28

La facturación de la industria de la alimentación
y bebidas alcanzó el pasado año un valor de
116.890 M€ y, por quinto año consecutivo, el sector
registró un crecimiento positivo en su producción
real. La actividad de esta industria supone el 3 % del
PIB nacional y el 16 % del conjunto de la industria
española.
Según el informe económico anual correspondiente
al ejercicio del 2018 que presentó recientemente la
Federación Española de Industrias de Alimentación
y Bebidas (FIAB), esta industria ha mejorado su
capacidad empleadora al registrar un aumento del
3 % en el número de afiliados a la Seguridad Social,
situándose en 426.300.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DE LA UE-28

En cuanto al consumo, el gasto en alimentación
superó de nuevo los 100.000 M€ en el 2018,
correspondiendo el 65,8 % al consumo dentro del
hogar y el 34,2 % a la participación de hostelería y
restauración.
En lo que a las exportaciones del sector se refiere,
estas han totalizado 30.470 M€, aunque se han
visto afectadas por la inestabilidad de los mercados.
Según la FIAB, la ralentización de los mercados
europeos y las medidas proteccionistas derivadas
de la guerra comercial entre Estados Unidos y China
se reflejan en el comportamiento de las exportaciones
extracomunitarias, sin olvidar el efecto que tiene el
brexit.
Dos tercios del total de las exportaciones se
destinan a la Unión Europea, que se mantiene como
nuestro primer socio comercial, encabezado por
Francia (4.783 M€) y seguido de Italia (3.642 M€),
Portugal (3.413 M€), el Reino Unido (2.037 M€) y
Alemania (1.857 M€). Fuera de la UE, Estados Unidos
destaca como primer destino extracomunitario,
alcanzando un valor de 1.728 M€. Le sigue China con
más de 1.067 M€, los Países Bajos (905 M€), Japón
(848 M€) y Bélgica (654 M€).

EL NÚMERO
DE EMPRESAS DE
LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA CRECIÓ
EL PASADO AÑO EN
2.324 (+ 8 %) HASTA
SITUARSE EN 31.324
EMPRESAS
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SABÍAS QUE...

Un
94 %
de la superficie
de regadío
en olivar y
viñedo utiliza
el sistema
de riego
localizado o
por goteo

Más de la mitad del riego en España ya es
localizado o por goteo
La media de superficie de regadío sobre la del cultivo total en nuestro país es del 22,2 %
A 3.774.286 hectáreas se eleva ya en España la
superficie regada, un 1,9 % y 40.591 ha más que
en el año anterior, según la encuesta del Ministerio
de Agricultura sobre superficies y rendimientos de
cultivo del 2018, que destaca que el riego localizado
o por goteo representa ya más de la mitad de toda la
superficie de regadío en nuestro país.
No obstante, este incremento de la superficie
regada no ha supuesto un alza del uso de agua, que
ha disminuido un 15 % en la última década, según
la Federación de Regantes (Fenacore), gracias a la
modernización y mejora de las técnicas y de los
equipos de regadío.
El sistema de regadío por riego localizado o por goteo
se ha incrementado un 16 % (440.482 ha) en los
diez últimos años, y un 3,7 % (70.633 ha) en el 2018,
frente al descenso del resto de los sistemas de riego.
Así, el de gravedad o manta, que todavía representa
el 24 % del total, bajó un 2 % y en 18.510 ha en el
2018, y el de aspersión, un 1,8 %, reduciéndose en
10.183 ha respecto al año anterior. Por su parte, el
sistema de riego automotriz bajó un leve 0,4 %, y en
1.186 ha.

Las cuatro comunidades autónomas con más
superficie de cultivo regada fueron Andalucía,
con algo más de 1,1 Mha; Castilla-La Mancha, con
553.969 ha; Castilla y León, con 448.680 ha, y Aragón,
con 408.996 ha. Y por grupos de cultivos, los cereales
aparecen en primer lugar por superficie regada, con
889.411 ha, seguidos del olivar, con 818.505 ha y el
viñedo, con 389.553 ha.
La media de superficie de regadío sobre el cultivo
total es del 22,2 %, con más de 3,77 Mha sobre más
de 17 Mha cultivadas en España, incluidas 141.734
ha de tierras en barbecho.
TIPO DE REGADÍO EN ESPAÑA. AÑO 2018
TIPO		

SUPERFICIE (HA)		

% S/TOTAL

Gravedad

908.075		

24,06 %

Aspersión

560.177		

14,84 %

Automotriz

317.509		

8,41 %

Localizado

1.988.525		

52,69 %

Total		

3.774.286		

100 %
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SABÍAS QUE...

Premio Cátedra AgroBank a una tesis sobre el uso
eficiente del agua en la agricultura
Centrada en la gestión de las comunidades de regantes mediante soluciones basadas en las
nuevas tecnologías
El investigador cordobés
Rafael González Perea, doctor
por la Universidad de Córdoba
(UCO), es el nuevo ganador de
la tercera edición del Premio
Cátedra AgroBank Calidad e
Innovación de la Universidad
de Lleida (UdL), dotado con
3.000 euros. El jurado escogió
su tesis, titulada Optimización
de la gestión de redes de
riego a presión a diferentes
escalas mediante inteligencia
artificial, de entre un total de
32 estudios provenientes de
17 universidades de todo el
territorio español.
Su trabajo plantea soluciones
basadas en las nuevas
tecnologías —big data e
inteligencia artificial (IA)— para
integrarlas en la gestión de las
comunidades de regantes, y
sus resultados muestran que
se puede conseguir un ahorro
potencial de energía de entre
un 20 y un 27 % en estas
cuando se aplican técnicas
avanzadas de sectorización y
de control de puntos críticos
en la red de distribución de
agua.

Rafael González Perea

obtuvo en el 2016 el
premio extraordinario al
mejor ingeniero agrónomo
del Estado.

en los riegos que se producen,
con un error inferior al 10 %, si
se determina la cantidad de agua
aplicada por riego.
En España, donde el 73 % del agua
dulce se dedica a la agricultura
de regadío, en los últimos 15
años se han implantado planes de
actuación para reducir su uso, pero
esto incrementa exponencialmente
la demanda de energía y los
costes del agua. En este contexto,
“la gestión eficiente de los
recursos hídricos es cada vez más
importante, siendo necesarios
nuevos puntos de vista que
permitan gestionar conjuntamente
el agua y la energía de una manera

todavía más eficiente”, subraya
Antonio J. Ramos, director de la
Cátedra AgroBank.
La predicción de la demanda de
riego con días de antelación y con
alta precisión que gracias a las
nuevas tecnologías proporciona
esta tesis, facilita la contratación
en tiempo real de la energía, la
gestión óptima de las estaciones
de bombeo, la organización del
personal de la comunidad de
regantes, la compra de materiales,
la prevención de averías, etc.,
para minimizar costes y maximizar
el beneficio obtenido por los
agricultores, además de las
ventajas para el medioambiente.

Los modelos desarrollados en
el mismo permiten predecir
tanto el consumo diario de
agua de una comunidad de
regantes (con un error inferior
al 12 %) como reproducir a
corto plazo el comportamiento
de cada agricultor en la
programación del riego (cuándo
y cuánto regar), acertando
07 I Nº 40 · 2019
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AGROECONOMÍA

La reforma de la PAC, a la espera de la nueva
legislatura comunitaria
La Comisión de Agricultura del anterior Parlamento Europeo dejó aprobada su
posición sobre los tres ejes principales
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
(comAGRI) logró aprobar contra reloj en el pasado mes
de abril su posición sobre los tres ejes principales sobre
los que pivotará la política agrícola comunitaria (PAC)
en el nuevo período 2020-2027: la futura OCM Única,
el proyecto de informe sobre los planes estratégicos
nacionales y el relativo al reglamento horizontal, donde
se recogen sus propuestas normativas.
No obstante, y pese a este esfuerzo por parte de
los entonces miembros de la Comisión de
Agricultura, será el Parlamento Europeo
surgido de las elecciones del
pasado 26 de mayo el que
retome estos proyectos
aprobados,
adoptándolos
o no,

dado
que
los nuevos
eurodiputados
electos podrán decidir
volver a discutir parte de
las medidas ratificadas por la
comAGRI, antes de presentar otras
propuestas al nuevo Pleno de la Eurocámara.
Así las cosas, y anticipándose al retraso que
previsiblemente acumularán las negociaciones
sobre la nueva PAC en el nuevo Parlamento
Europeo, y posteriormente en el Consejo, los
eurodiputados salientes solicitaron que se
aplazasen en un año, hasta el 2022, los planes
estratégicos nacionales que deberán poner en
marcha los Estados miembros.

OCM Única en la nueva PAC
Sobre este aspecto, la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo aprobó:
- Extender el actual esquema de gestión de la oferta
y la reducción de los volúmenes a todos los sectores
productivos agrarios, además del lácteo, que ya
cuenta con él.

- Garantizar que las autoridades nacionales aborden
el uso ilegal de las denominaciones de origen,
indicaciones geográficas protegidas y especialidades
tradicionales, y que se prolongue el plan de
autorizaciones administrativas de plantación de
viñedo hasta el año 2050.

- Crear un observatorio único de la UE de los
mercados agrarios, que se centraría en una amplia
gama de sectores, incluidos los cereales, azúcar,
aceite de oliva, frutas y hortalizas, vino, leche y carne.
- No aplicar las normas de Competencia a los
acuerdos verticales y a las prácticas concertadas
que estén dirigidas a conseguir normas más estrictas
de tipo medioambiental, de salud y bienestar animal
prescritas por la UE o las leyes nacionales de los
Estados miembros.
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Reglamento
horizontal
La tercera y última propuesta
aprobada por la comAGRI al límite
de la pasada legislatura se refiere
al reglamento horizontal de la PAC,
que controlará la financiación,
gestión y supervisión de su futura
normativa.
Entre los aspectos aprobados en
este tema destacan:

Planes estratégicos nacionales
En concreto, las propuestas de la comAGRI relativas a los planes
estratégicos nacionales de la próxima PAC fueron defendidas por
la eurodiputada española Esther Herranz, quien logró la aprobación
para que:
- Al menos el 60 % de los fondos de ayudas directas de la PAC, en
manos de los Estados miembros, se emplee para garantizar una renta
básica a los agricultores europeos. Dicho porcentaje incluiría los
montantes que serían redistribuidos entre las explotaciones medianas
y pequeñas, procedentes de las explotaciones de mayor dimensión.
Otro 20 % de las ayudas directas se deberá destinar a la puesta en
marcha de “ecoesquemas”, que serán voluntarios para el agricultor e
incluirían medidas de bienestar animal.
- Se establezca un umbral máximo de ayudas por explotación de
100.000 euros, pero permitiendo a los agricultores deducirse el
50 % de los salarios relacionados con la actividad agraria, incluidos
impuestos y contribución social.
- El 5 % del sobre nacional de pagos directos tenga que asignarse a los
pagos redistributivos complementarios con destino a los pequeños
y medianos agricultores y, al menos, el 2 % de los presupuestos
nacionales de pagos directos se destinen a jóvenes agricultores,
mediante un complemento de pago directo por hectárea durante los
7 años posteriores a su solicitud.
- Se preserven las ayudas destinadas a los pastos permanentes
mediterráneos de gran valor medioambiental, como las dehesas,
y se plantee un incremento de los subsidios a las organizaciones de productores que se comprometan a un mayor esfuerzo
de concentración de agricultores, como es el caso del sector
hortofrutícola.

- Que la reserva de crisis agrícola
(que se propone dotar con 400
millones de euros) se financie
de forma complementaria al
presupuesto de los pagos directos
de la PAC y a la financiación de las
medidas de desarrollo rural.
- Si los beneficiarios incumplen las
reglas de condicionalidad con que
se dote a la nueva PAC, deberían
ser penalizados con un recorte del
10 % de sus derechos de pago. Si
ese incumplimiento es, además,
intencionado, los beneficiarios
podrían llegar a perder el 15 %
del importe a cobrar de los pagos
directos.
- Pasar de un sistema basado en
supervisar que los beneficiarios
cumplan con las reglas a otro
enfocado en controlar que se
logren resultados de acuerdo con
los objetivos que se marcarán en
los planes estratégicos nacionales.
- Los Estados miembros tendrán
que informar de sus resultados a
la CE una vez cada dos años y no
todos los años como en principio
proponía la CE, con el fin de evitar
un exceso de burocracia tanto para
las administraciones como para los
propios agricultores.
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“Nuestra actividad ganadera
es la primera conservadora del
medioambiente y fijadora de
población en el medio rural”

Javier López,
director de
Provacuno
Javier López es
el director de
la Organización
Interprofesional
Alimentaria de la Carne
de Vacuno, Provacuno.
Comenzó su trayectoria
en este sector en 1998,
cuando fue nombrado
director técnico de
la organización de
productores Asovac,
entidad que se fusionó
posteriormente con
Aprovac para formar
Asoprovac, de la que fue
gerente hasta el 2016.

¿Cuál es su balance sobre la interprofesional Provacuno en estos tres
años de funcionamiento?
El funcionamiento efectivo de la interprofesional empieza a finales
del 2016, tras ponerse en marcha en julio de ese año la primera
extensión de norma de Provacuno, que la dota de los suficientes medios
económicos para realizar sus actividades. Ahora estamos aplicando ya la
segunda extensión de norma, que llegará hasta diciembre del 2021.
El balance es positivo, ya que estamos empezando a ver el potencial que
tiene la interprofesional. Donde se ha desarrollado más es en el área
internacional, para mostrar en mercados de todo el mundo cómo es y
cómo se produce nuestra carne de vacuno. Un trabajo complejo, largo
y difícil, dado que nuestras exportaciones cárnicas estuvieron cerradas
a causa de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) durante mucho
tiempo, y es en el 2016, con el reconocimiento de España por parte de
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como país de riesgo
insignificante de EEB, cuando se reactivan todas las negociaciones para
introducirse en los mercados de terceros países. Hoy vamos paso a paso
en las negociaciones y en esta progresiva apertura.
Provacuno promociona nuestra carne en diferentes ferias
internacionales y apoya a la Administración en todo lo que requiere,
desde la gestión de cuestionarios hasta la visita de inspectores y, en
general, toda la puesta en marcha de la dinámica precisa para esta
apertura de mercados. En este sentido, vamos mano a mano con
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los Ministerios de Agricultura,
Sanidad y Comercio, apoyando
el gran trabajo que realizan
los funcionarios de estos
departamentos. Es una relación
estrecha y coordinada, y en
Provacuno realizamos las gestiones
necesarias, tanto en origen como
en destino, para que los procesos
de apertura y comercialización,
una vez abierto el mercado, no se
paren.
Por ello es vital que los
importadores conozcan las
cualidades de nuestras carnes
de vacuno y es muy importante
el papel de las misiones inversas
que periódicamente llevamos a
cabo con estos importadores,
periodistas, chefs... En septiembre
tendremos cuatro misiones
inversas de diferentes partes del
mundo, que son básicas para
mostrar in situ las excelencias de
nuestro producto y nuestra forma
de trabajar, tanto la producción
como la industria.
Además, y orientada al mercado
interno, estamos poniendo en
marcha una campaña, “Fans del
vacuno”, enfocada al consumidor
y que pone en valor aspectos
fundamentales de nuestro sector
y producto, la carne de vacuno,
como son los relacionados con la
salud, el deporte, la sostenibilidad,
la importancia de nuestra actividad
para el medioambiente y, como no,
el placer y disfrute de comer una
buena carne.
¿Y cómo juzga la respuesta del
sector de vacuno de carne al
desarrollo de la interprofesional?
Pienso que todos los sectores
son plenamente conscientes de
que las interprofesionales son las
únicas herramientas con las que
hoy en día cuentan para mejorar
su comercialización y visibilizar su
realidad de cara al consumidor.
Por parte del vacuno de carne,

El vacuno de carne es
uno de nuestros sectores
ganaderos más importantes,
con un valor de producción
anual de más de 3.300 M€
si por aceptación valoramos
la aportación económica del
sector a la interprofesional, esta
es absolutamente mayoritaria.
Más del 90 % del mismo
apoya la extensión de norma
prácticamente desde el principio,
y en breve será la totalidad del
sector.
Un ejemplo de la acción de
Provacuno se refleja en los
programas de la Unión Europea
para la promoción de los
productos agroalimentarios
comunitarios; los distintos
sectores tienen que financiar
una parte (entre el 20 y 30 % del
total), y antes de la extensión de
norma no podíamos acceder a los
mismos porque no contábamos
con los fondos suficientes. Hoy
Provacuno tiene en marcha un
programa europeo de promoción
de carne en terceros países
de tres años de duración,
con acciones en Hong Kong,
Vietnam, Emiratos Árabes Unidos
y Arabia Saudí. Con 150.000
euros que aporta nuestro sector
disponemos de 750.000 euros
anuales para esta promoción.
Creo que la gran ventaja de una
interprofesional es que todos los
que forman el sector hacen las
aportaciones para beneficio de
todos sus eslabones.
Una de las principales
razones de la existencia de la
interprofesional es el fomento en
el mercado interior del consumo
de nuestra carne de vacuno.
A la vista de los últimos datos,

UN CAFÉ CON

¿no cree que esta batalla se está
perdiendo?
Soy un poco escéptico cuando
se habla de cifras espectaculares
de caída del consumo. El
consumo de carne de vacuno
en los hogares está actualmente
estabilizado o presenta una curva
ligeramente descendente, pero
no en la restauración, donde la
demanda de nuestros productos
no para de crecer porque el fin
de la crisis ha propiciado que la
gente vuelva a consumir fuera del
hogar, y en el caso de las carnes,
la de vacuno es de las más
apreciadas.

“En cuanto a la situación
del consumo de carne de
vacuno en los hogares,
tendremos que trabajar
mucho en la aplicación
de esta segunda
extensión de norma,
forzando las actuaciones
en el mercado interno”
Ahora mismo estamos inmersos
en una modesta campaña con
fondos propios, que tendrá su
mayor visibilidad en los últimos
cuatro meses del año, y hemos
presentado otra campaña para el
mercado interno europeo que se
resolverá también en septiembre
u octubre para acceder a fondos
comunitarios que nos permitan
acciones para visibilizar mejor la
carne de vacuno en España y en
Europa.
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El sector de vacuno de carne
da trabajo directo a más de
130.000 personas en España
Preocupa el desconocimiento del joven consumidor y su
creciente rechazo al consumo de todo tipo de carnes. ¿Qué se
podría hacer en este sentido para romper esta inercia y fuerza
con que irrumpe la filosofía vegana?
Esta campaña que he citado con fondos propios de Provacuno
va dirigida al joven consumidor y a las mujeres, como grandes
prescriptoras y compradoras que son de nuestras carnes de
vacuno. En la misma intentaremos transmitir el disfrute que
supone consumir carne de vacuno, asociándola a una situación
placentera, y lo necesario que es su consumo por ser sus
cualidades nutritivas elementos insustituibles en una dieta
equilibrada. Estamos viviendo un ataque permanente a lo que
es el consumo de todo tipo de carnes, pero sus detractores
omiten que hay que tomar pastillas para contrarrestar las
deficiencias nutricionales que supone su no consumo.

interno, en el norte de África (desde
Marruecos hasta Turquía) trabajamos
mucho con el animal vivo, en buena
parte condicionados por la ausencia
de una correcta logística de frío en
esos países y que ha promovido este
tipo de comercio. Por otra parte,
en el caso de carne, Argelia es, en
volumen (toneladas), el principal país
no comunitario destinatario de nuestra
carne de vacuno.

“Egipto es de los pocos países
que nos quedan por abrir
mercado en productos
cárnicos”

Actualmente, asistimos a masivas inversiones en la carne
de laboratorio, cuya financiación es una cuestión que se me
escapa, pero que me lleva a pensar que nada es casual. Hay un
movimiento orquestado por organizaciones que tienen fondos,
parece que ilimitados, para promover el no consumo de carne
y que están mandando un mensaje preocupante a las nuevas
generaciones, cuando se debería propiciar una alimentación
variada y equilibrada.

También en Oriente Medio, los Emiratos
Árabes y Arabia Saudí son potenciales
grandes compradores de nuestras
carnes, y para ello estamos trabajando.
Pero sin duda alguna, nuestro actual
reto es Asia, donde estamos centrando
esfuerzos en diferentes mercados:
Vietnam (abierto el año pasado), Hong
Kong e Indonesia (con cantidades
crecientes de compras año a año); y
con dos países en distintas fases de
negociación: Singapur y Japón. En el
caso de Singapur, acabamos de recibir
la comunicación de que el mercado
está abierto y solo queda el proceso
de autorización de plantas, tras la
correspondiente visita de inspección por
parte de la Administración de ese país.

Yo pediría responsabilidad en los mensajes que se están
mandando y lo que creo que debe hacer el sector de vacuno
de carne para contrarrestarlos es mostrar nuestra realidad,
cómo trabajamos. Estamos inmersos en el modelo europeo
de producción, que es el más estricto del mundo en temas
como la utilización de antibióticos, la prohibición absoluta
de los promotores del crecimiento, las hormonas, etc., que
evidentemente nos condiciona, y nuestro problema es que no
hemos sabido contárselo al consumidor. También, por ejemplo,
tenemos la normativa de bienestar animal más exigente del
mundo y tampoco hemos sabido venderla.

Con Japón, después de varios años
enviando la información que nos han
requerido, hemos cubierto ya todos los
pasos y solo estamos pendientes de las
fechas de visita de sus inspectores a
nuestras industrias interesadas para la
homologación de plantas. Este mercado
es exigente, pero muy interesante por
la valorización que dan a la carne de
vacuno y el tipo de cortes y piezas que
consumen.

Otra cara de la interprofesional es la promoción en el exterior
de nuestras carnes. ¿Qué mercados ha abierto y cuáles se le
resisten a Provacuno?

Sobre la situación comercial con China,
hace un año se produjo en este país
un cambio en los departamentos de
inspección y aduanas que nuevamente
han retrasado las negociaciones. Media
Europa está esperando la apertura de

Repasando las zonas del mundo a las que llegamos, al margen
de la Unión Europea, que consideramos como mercado
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Los incendios forestales son una de las
amenazas más graves que afronta España para
la conservación de su patrimonio natural. Por
ello, Provacuno apuesta para su prevención
por la labor de los ganaderos, de la ganadería
bovina y sus “vacas bombero”, que suponen una
solución para mantener los montes limpios y
libres de material inflamable, lo que convierte al
ganado en un aliado indiscutible para evitar estas
catástrofes.

su mercado, pero sus autoridades van país a país y
expediente a expediente.
Nosotros tenemos que estar ahí y seguir trabajando,
visitarlos para entenderlos y tener claro que sus plazos
y su mentalidad comercial no son los mismos que los
nuestros. Sin duda alguna, la apertura del mercado chino,
cuando se produzca, será, de la misma manera que para
otras carnes, una excelente posibilidad para diversificar la
salida de producto, y con seguridad provocará acuerdos
comerciales de las industrias españolas para abastecer la
enorme demanda de este país.
Otros mercados que también estamos trabajando para
introducirnos son los de Corea del Sur y Filipinas; en
este último tenemos el expediente ya en destino y a la
espera de ser estudiado y valorado por las autoridades
del país.
Al respecto, me gustaría destacar la impagable labor
que realizan las oficinas comerciales de nuestras
embajadas. Creo que tenemos funcionarios muy
buenos en los distintos países, y que, en ocasiones,
están infrautilizados. Nuestras empresas podrían
interrelacionarse mucho más con estas oficinas
comerciales y sacarles mayor partido.
El pasado 5 de junio y con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente, Provacuno puso en valor el
papel fundamental de los ganaderos y de las “vacas
bombero”. ¿Cree que este tipo de mensajes calan en
el ciudadano, que sigue pensando que la producción
cárnica “contamina” mucho?
Este es otro de los ataques absolutamente falsos que se
hace a nuestra producción. Pensar que nuestras vacas
contaminan igual que el transporte es el típico caso de
una mentira que a fuerza de repetirla se hace dogma.
Nuestra actividad ganadera es la primera conservadora
del medioambiente y fijadora de personas en el medio
rural.

CaixaBank y Provacuno han renovado
recientemente su acuerdo para impulsar
la competitividad del sector de vacuno
de carne, a través de su línea de
negocio AgroBank. ¿Qué supone para la
interprofesional?
Este es un convenio que nos impulsa a buscar
diferentes acciones para el conjunto del sector
de vacuno de carne. Provacuno ofrece un marco
general de interlocución y detección de las
necesidades de las diferentes ramas de la cadena
del sector y nos motiva a trabajar con AgroBank
en el diseño de alternativas financieras o
productos que sean interesantes para su
conjunto.
Además, la importante presencia de CaixaBank
en los mercados exteriores que hemos ido
comentando en esta entrevista, hacen que sea
un partner idóneo para el desarrollo de negocios
y apoyo a las empresas españolas que afronten
el proceso de internacionalización.
En definitiva, queremos ligar lo más posible
la actividad de Provacuno a CaixaBank, una
entidad financiera que se ha caracterizado desde
siempre por su apoyo al sector agrario y más en
las épocas de crisis.
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Melones y sandías, patrimonio frutícola del estío
¿Quién no relaciona el verano con el consumo de
dos frutas tan emblemáticas como el melón y la
sandía? “En tiempos de melones, cortos los sermones”
avisaba un dicho hoy en desuso, relacionando su
consumo con la pereza que a veces genera el bochorno
del estío en muchas zonas de España.
Su importancia agronómica para nuestro país la
refleja el dato de que en el pasado año se cultivaron,
según las últimas cifras facilitadas por el Ministerio de
Agricultura, 19.193 hectáreas de esta fruta, aunque
su superficie ha descendido año tras año desde las
28.561 ha que se contabilizaron en el 2012. En cuanto
a la producción, el pasado año se elevó a 683.391
toneladas, con una media en los últimos cinco años de
758.134 t, y sus exportaciones coparon casi el 60 % de
la misma: 405.303 t.
Entre las numerosas variedades cultivadas (rochet,
charentais, tendral, amarillo, galia…) hay una que se
lleva la palma en términos de éxito comercial para
el consumidor local: el melón piel de sapo, que tiene
como principales zonas de cultivo comarcas como
Torre Pacheco en Murcia o la provincia de Ciudad Real
(Castilla-La Mancha).
No obstante, en nuestro país hay instituciones
muy activas en la creación de un banco de datos
histórico sobre semillas de melón, como el IMIDRA
en la Comunidad de Madrid, y empresas que
investigan continuamente para crear variedades más
evolucionadas y rentables.

Todos los esfuerzos que se están realizando
desde diferentes enfoques (más tradicionales, más
innovadores) para ofrecer melones de mayor calidad
tienen un objetivo común: evitar esa negativa
sensación que a veces los consumidores tienen
cuando abren un melón y se encuentran con un
producto sin sabor, sin dulzor y, en ocasiones, falto
de maduración.
En España se cosechan melones desde mediados
de abril hasta noviembre en las distintas zonas
productoras. Almería se ha especializado en surtir,
de abril a junio, al norte de Europa con variedades
tempranas y extratempranas cultivadas en
invernadero. Le sigue Murcia, que recoge de junio a
agosto, y antes de finalizar su campaña comienza la
cosecha en Ciudad Real, la mayor provincia productora
de melón, especializada en la variedad piel de sapo,
que se cosecha de julio a octubre.

De melón existen dos
indicaciones geográficas
protegidas (IGP): melón de La
Mancha y de Torre Pacheco, que
ampara los melones de calidad
criados en esas tierras
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La elección del melón como fruta de consumo diario durante su
temporada tiene una importante justificación: sus cualidades
nutritivas.
Según la Fundación Española de la Nutrición, el melón ofrece cinco
beneficios muy atractivos para los consumidores preocupados
por su bienestar: su carácter diurético permite ayudar a eliminar
líquidos, contiene una importante dosis de minerales, ofrece un
aporte extra de provitamina A que protege el organismo contra las
cataratas y las enfermedades cardiovasculares y, por último, pero
no por ello menos importante, es una fruta con gran cantidad de
agua, baja en azúcares y con un aporte calórico mínimo.

¿Cómo elegir un buen melón?
1. Coger el

melón con las
manos y darle
pequeños
golpes en un
lateral para
comprobar su
firmeza.

2. Observar las
rayas presentes
en la piel del
melón: si estas
tienen entre 1 y
3 milímetros de
grosor podemos
estar ante un
melón de buena
calidad.

3. Tocar uno de

los extremos del
melón e intentar
presionarlo: si el
melón se muestra
un poco blando
es sinónimo
de que guarda
mucho dulzor en
su interior.

4. Si al abrirlo 5. Agitar un
muestra
un color
demasiado
verde quiere
decir que
no está en
su punto de
maduración.

poco el melón
para notar su
consistencia:
será una buena
señal.

6. Olfatear

uno de los dos
extremos; si
desprende un olor
fresco, el melón
tiene muchas
posibilidades de
ser muy bueno.

Sandía: puros bocados de hidratación
Pero si hay alguna otra fruta que consiga hacer sombra al melón
durante la temporada estival, esta es la sandía, grande en tamaño
y en poder refrescante y compuesta en un 99 % por agua. Es decir,
puros bocados de hidratación.
Hace cuatro mil años ya se cultivaba la sandía en el valle del Nilo,
y se calcula que alrededor de mil años atrás fue conocida en Asia,
mientras que en Europa su presencia se documenta desde hace
siete siglos.
La evolución del cultivo de la sandía en España ha pasado de las
18.942 hectáreas que había en el 2012 a las 20.102 ha que estima
el MAPA que se registraron en la campaña pasada. Su producción
en el 2018 se situó en 1.077.433 toneladas y sus exportaciones,
en 861.953 t, nada menos que un 80 % de su producción en ese
año.
Se tiene constancia de más de cincuenta variedades de sandía
para consumo, que se clasifican en función de la forma de sus
frutos, el color de la pulpa, el de la piel, el peso, el período de

maduración, etc. Las sandías cultivadas
al aire libre florecen entre finales de
primavera y principios de verano, por lo
que los frutos están en su punto óptimo
de sazón a lo largo de todo el verano y
principios del otoño. No obstante, la
sandía también se cultiva en invernadero,
por lo que es fácil disponer de ella a lo
largo de todo el año.
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La empresa portuguesa Seacliq gana el Premio
EmprendedorXXI Agro Tech de CaixaBank
Seacliq ha sido la empresa ganadora en la modalidad
Agro Tech de la última edición de los Premios
EmprendedorXXI, impulsados por CaixaBank, a través
de DayOne, su división especializada para empresas de
tecnología e innovación y sus inversores.

disfrutar de un programa de acompañamiento en
Silicon Valley, organizado por ESADE en colaboración
con la Singularity University, o un curso internacional
de crecimiento empresarial, Ignite Fast Track, de la
Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Los galardones se entregaron el pasado 14 de mayo
en Madrid en el marco de la jornada de innovación,
tecnología y emprendimiento DayOne Innovation
Summit, un nuevo programa creado por CaixaBank
DayOne, que ha reunido a los principales players del
ecosistema emprendedor, tecnológico e inversor en
diversas sesiones en toda España. El acto contó con
la asistencia de Juan Antonio Alcaraz, director general
de CaixaBank; Antoni Vila, presidente de MicroBank,
y Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la
Pyme.

En esta edición, se han definido seis sectores vinculados
a las nuevas tendencias en innovación y a las áreas
de negocio de CaixaBank: Agro Tech, Health Tech,
Commerce Tech, Fin&Insur Tech, Tourism Tech e Impact
Tech. Estos galardones permiten acercar las empresas
tecnológicas a las diferentes áreas de negocio de la
entidad.

Los premiados en cada sector han conseguido 25.000
euros, y junto a los dos finalistas de cada categoría
tendrán acceso a formación internacional y podrán

En el ámbito de Agro Tech, ligado a su área de negocio
AgroBank, la empresa ganadora resultó ser la compañía
portuguesa Seacliq con una nueva plataforma
electrónica para la primera venta de pescado basada en
tecnología blockchain, resultando finalistas la empresa
catalana Faromatics y la asturiana SVMAC.

¿Qué supone para Seacliq haber conseguido ser
finalista en este premio?
Para nosotros este es un reconocimiento muy importante que
nos da una gran visibilidad a nivel ibérico y nos ofrece tres
vertientes de apoyo:
- La ayuda financiera de 25.000 euros del premio
es importante para cualquier start-up, porque los
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Pedro Araújo Manuel. CEO de Seacliq
¿En qué consiste el producto premiado, Lota Digital (Lonja Digital), y con qué
objetivos se creó?

Lota Digital es el primer e-marketplace que tiene por objetivo conectar directamente
los barcos de pesca artesanal a todos los potenciales compradores, abriendo el
mercado de primera venta a un universo de empresas compradoras mucho mayor
donde, a través de una plataforma on-line, todo el pescado fresco puede venderse
de forma legal, directamente desde el barco y durante el viaje, en un proceso
100 % digital con tecnología blockchain.
“Lota Digital es el futuro”, como dicen nuestros pescadores, y se ha desarrollado
para proporcionarles un nuevo incentivo. Las nuevas generaciones de pescadores y
armadores tienen más formación que sus antepasados, y ya están todos conectados
digitalmente. Con Lota Digital pueden tener mayor visibilidad y una nueva forma
de llegar al cliente final del canal Horeca y el retail especializado, sin intermediarios.

FINALISTAS
Faromatics es una empresa
catalana que trabaja en
el sector de la ganadería
de precisión. Su producto
ChickenBoy es el primer
robot que utiliza sensores,
inteligencia artificial y big
data para controlar el bienestar
de los pollos y ayudar a los avicultores a aumentar la
productividad de sus granjas. Colgado en el techo y
desplazándose sobre un sistema de raíles, ChickenBoy
puede detectar bajas en el averío, analizar las heces
por señales de problemas de salud intestinal, observar
el correcto funcionamiento de los bebederos y
detectar manchas de agua en las yacijas. Durante las
horas de oscuridad puede medir parámetros como la
temperatura, humedad, velocidad del aire y CO2.

SVMAC es una empresa de
base tecnológica, con sede
social en Asturias, que
desarrolla sus actividades
en el sector de la agricultura
de precisión. Diseña y fabrica
una nueva generación de
maquinaria —robusta, fiable y de
bajo coste— orientada a la gestión integral del cultivo y
a la realización de operaciones repetitivas en grandes
extensiones y orografía compleja.

desafíos son enormes y los medios, siempre escasos.

mercado global, y a nuestro proyecto en particular en
el segmento Agro Tech, en el que Portugal y España son
mercados naturales y cuentan con un sector pesquero
de gran importancia.

- La formación, muy importante para mí como CEO, pues
tengo una enorme voluntad de aprender todos los días y
mejorar mi visión y capacidad de liderazgo.
- El establecimiento de una red de apoyo financiero nos
puede ayudar a desbloquear obstáculos y a crecer en un

Su plataforma agroforestal autónoma, con radiocontrol
configurable, geoposicionamiento y autoguiado, es
capaz de operar de manera remota y desarrollar
múltiples tareas acoplando implementos tanto en su
parte frontal como en la trasera.

En este aspecto, contamos con el apoyo del Banco BPI y
de CaixaBank/AgroBank.
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El estand de AgroBank recibió la visita del ministro de Agricultura, Luis Planas, acompañado del presidente de la
Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y la consejera de
Agricultura andaluza, Carmen Crespo, entre otras personalidades.

AgroBank potencia el apoyo al sector olivarero en
la última edición de la feria Expoliva
CaixaBank, a través de su línea de negocio dirigida
al sector agrario, AgroBank, continúa potenciando su
apuesta por el sector olivarero. Así, estuvo presente
en la última edición de Expoliva (del 15 al 18 de
mayo), la Feria Internacional del Aceite de Oliva y
las Industrias Afines, aportando soluciones al sector
con un estand propio en el que se dieron cita los
principales profesionales y agentes del aceite de oliva.
La internacionalización, clave para las empresas del
sector olivarero, fue uno de los focos que la entidad
financiera promovió durante la feria, con presencia
de especialistas del área de Comercio Exterior
y Tesorería de CaixaBank, que ofrecieron a los
visitantes soluciones financieras para facilitarles sus
exportaciones e importaciones.
Como la mejor de su historia han calificado algunos
expositores y visitantes a la decimonovena edición
de Expoliva, según destacó Ángel Vera, presidente
del Consejo de Administración de Ferias Jaén en el
balance de un evento que contó con 382 expositores
participantes, en representación de 1.021 empresas
y 4.847 marcas.
Respecto a la proyección internacional de Expoliva,
Vera destacó el espectacular incremento tanto en

el número de países presentes en la zona expositiva
como en las empresas representadas, pasando de 37
empresas internacionales en la edición del 2017 a 44
en esta edición, procedentes de 13 países. “Podemos
confirmar la presencia de profesionales de más de
70 países, entre los que se incluyen los 64 países
productores de aceites del mundo, que provienen
de destinos tan dispares como Irán, Montenegro,
Palestina, Uruguay, Japón, Pakistán o China, entre
otros”.
Según el presidente del Consejo de Administración
de Ferias Jaén, “otra de las grandes apuestas de
Expoliva, y la principal razón de esta muestra, es
establecer líneas de negocio para las empresas
participantes”. En este sentido, se han contabilizado
más de 300 citas entre compradores y vendedores de
aceite, maquinaria y transferencia tecnológica, en tres
misiones organizadas por la Cámara de Comercio de
Linares y la Diputación de Jaén, Extenda y la Agencia
Andaluza del Conocimiento.

60.000 personas
visitaron Expoliva 2019
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Impulso a la
internacionalización
y la innovación del sector
vitivinícola en Fenavin
Del 7 al 9 de mayo, CaixaBank, a través de su
línea de negocio AgroBank, estuvo presente en
Fenavin, la Feria Nacional del Vino que se celebró
en Ciudad Real, aportando contenidos en torno a
la internacionalización e innovación.
Con el objetivo de seguir impulsando la
internacionalización de este sector, que se ha
disparado en la última década convirtiendo a
España en el primer exportador mundial en
términos de volumen, la entidad financiera
patrocinó en exclusiva todas las actividades en
la categoría de promoción exterior y economía.
Además, este año, AgroBank trajo por primera vez
a Fenavin el Rincón de la Innovación, una iniciativa
diseñada para ayudar a las empresas vitivinícolas
a difundir sus proyectos más innovadores.

Jornada de la Interprofesional del Vino
en CaixaForum Madrid
En el marco del convenio con AgroBank, el
próximo mes de julio está prevista una jornada
de la Organización Interprofesional del Vino de
España (OIVE) que tendrá lugar en el edificio de
CaixaForum en Madrid, con el objetivo de poner
en valor la contribución del sector vitivinícola en
España y diseñar las claves del proyecto de esta
interprofesional para los próximos años.
Durante este encuentro se prevé la presentación de
un ambicioso estudio sobre el mapa motivacional
del consumidor.

A través de distintas ponencias con expertos
en el ámbito de la industria del vino y la
internacionalización del sector, los asistentes a
Fenavin pudieron conocer de primera mano y en
profundidad los impactos del brexit en las bodegas
españolas, cómo llevar a cabo una venta segura
en la exportación o consejos para negociar con
vendedores chinos, entre otros temas de interés
en materia de comercio exterior.
Asimismo, entre las ponencias organizadas por
CaixaBank Empresas, destacó también la de David
Pedrol, referente en el mercado del vino en Asia,
que analizó los nuevos canales de distribución en
aquel continente.
El estand de CaixaBank se convirtió, además,
en un punto de encuentro para cooperativas,
bodegueros y otras empresas del sector, que
pudieron presentar sus novedades y avances en
tecnología, economía circular, sostenibilidad y
medioambiente.

Jornada Top Gan Porcino en Lleida
Bajo el título “Aspectos actuales en el porcino de
capa blanca”, el pasado 6 de junio se celebró en
Alcarràs, Lleida, la IV Jornada Top Gan Porcino,
organizada por Foro Agro-Ganadero con el
patrocinio de AgroBank.
Esta jornada contó con una nutrida participación
de profesionales relacionados con el sector porcino,
quienes pudieron conocer de primera mano las
bases técnicas del bienestar animal gracias a una
interesante intervención a cargo del catedrático
Carlos Buxadé.
Una ponencia técnica sobre alojamientos y otras
dos sobre genética porcina dejaron paso a un
coloquio con los ponentes y la clausura a cargo de
la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de
Lleida, Carmen López.
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