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Producción sostenible, en beneficio de todos
El cuidado del medio ambiente está en la agenda del sector agroalimentario desde hace muchos años, y es una preo-
cupación que recorre todos sus eslabones, desde la producción hasta la distribución, pasando por las fases de elabo-
ración. En el caso de la ganadería, esta preocupación se pone de manifiesto de manera aún más palpable, de forma 
que los diversos subsectores encargados de producir tanto leche, como carne, huevos y otros productos de origen 
animal tienen todos en común el objetivo prioritario de ser cada vez más sostenibles. Este es uno de los cuatro pilares 
que conforman el modelo europeo de producción, junto con la garantía de seguridad alimentaria, sanidad animal y 
bienestar animal. Así, cuando compramos productos de origen animal producidos en nuestro país y en la UE, podemos 
tener la seguridad de que vamos a adquirir productos sanos, seguros y sostenibles. Estas tres “S” tienen detrás un 
enorme esfuerzo por parte del sector ganadero en cuanto a modernización de sus instalaciones, investigación e inno-
vación para la reducción de emisiones, la disminución y aprovechamiento de subproductos y residuos, o la reducción 
del uso de agua y energía, entre otros retos.

No podemos olvidar que la sostenibilidad está también ligada a la conservación de los paisajes naturales y de la biodi-
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versidad de las especies, y a la dinamización y la apuesta 
por las zonas rurales, que sin duda resultan beneficiadas 
por la actividad ganadera responsable y respetuosa con 
el medio ambiente. 

En las siguientes páginas podremos conocer en profun-
didad algunas de las iniciativas que está llevando a cabo 
el sector en estos temas, que redundan en un doble 
beneficio para todos: como consumidores, y como ha-
bitantes de un planeta que requiere de nuestra acción 
para poder garantizar nuestro futuro en él.

Por otro lado, no olvidamos otras investigaciones y 
avances relativos al sector ganadero, centrados en me-
jorar la salud de los animales, el bienestar, la genética, 
etc.
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Premio al progreso Social en 
Túnez

El presidente de Túnez, Béji Caïd 
Essebsi, ha otorgado a SanLucar 
el premio al Progreso Social en 
reconocimiento al esfuerzo con-
tinuado de la marca premium de 
fruta y verdura por la mejora de 
las condiciones de vida y de tra-
bajo de los empleados de su finca 
La Cinquième Saison en Túnez. 
Además de las mejoras en las 
condiciones de trabajo, el premio 
al Progreso Social pone también 
en valor el esfuerzo realizado por 
SanLucar para el fomento de la 
comunicación entre todos los ac-
tores implicados en el proceso de 
producción. Se trata además de la 
primera empresa en obtener en 
Túnez el certificado de evaluación 
GRASP que reconoce las buenas 
prácticas sociales en el sector 
agrícola y confirma la buena ges-
tión social. 

Sello Pyme Innovadora por su 
apuesta por la tecnología

Aperitivos Medina ha recibido, 
de la mano del Ministerio de 
Economía, Industria y Competiti-
vidad, el Sello Pyme Innovadora 
que acredita el avance e impulso 
de la compañía en el ámbito de 
la Investigación, el Desarrollo e 
Innovación tecnológica (I+D+I). 
En su apuesta por la innovación, 
Aperitivos Medina ha invertido 
en los últimos tres años más de 
3 millones y medio de euros en 
tecnología, modernizando su 
maquinaria y equipos de control 
de calidad, mejorando la seguri-
dad alimentaria y automatizando 
sus líneas de producción. La re-
cepción del Sello coincide con el 
lanzamiento de una nueva gama 
Frutos Secos, 100% Natural, con 
el que refuerza su apuesta por el 
desarrollo de nuevos productos.

Critican que los transportistas 
controlen la calidad de la leche

La Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos (UPA) ha expresa-
do su desacuerdo con el borrador 
del real decreto que regulará los 
controles sanitarios de la leche, ya 
que propone que los camioneros 
examinen el producto al recogerlo 
en las explotaciones. Para la orga-
nización de ganaderos UPA “es un 
disparate que los transportistas 
asuman la responsabilidad de los 
controles de calidad en lugar de 
los laboratorios interprofesiona-
les”. Además, UPA ha advertido 
que esto es inviable con el modelo 
de explotaciones familiares y de 
montaña, ya que los transportis-
tas tendrían que emplear mucho 
tiempo en cada una de sus para-
das. En opinión de los ganaderos, 
“esta propuesta solo beneficia a 
las macrogranjas lácteas” 

Reconocimiento a las estrategias 
de marketing más innovadoras

Pacari, considerado el mejor 
chocolate en barra del mundo, 
ha sido seleccionado como fina-
lista de la X Edición de los Pre-
mios Nacionales de Marketing 
en la categoría Internacionaliza-
ción LATAM (Empresas LATAM). 
Estos prestigiosos galardones, 
organizados por la Asociación de 
Marketing de España, distinguen 
cada año aquellas estrategias de 
marketing que sobresalen por 
su innovación y por la obten-
ción de resultados tangibles. El 
jurado ha reconocido el trabajo 
que Pacari ha hecho para difun-
dir la marca en España. A esta 
décima edición de los Premios 
Nacionales de Marketing se han 
presentado 254 candidaturas, 
de las cuales 30 han sido esco-
gidas como finalistas para op-
tar a una de las seis categorías.

Impulso a la alimentación 
saludable y a los mercados 
tradicionales

La empresa de ensaladas enva-
sadas Florette y el Ayuntamien-
to de Madrid han colaborado un 
año más en el desarrollo de ac-
tividades dirigidas a fomentar la 
alimentación saludable y promo-
cionar los mercados de Madrid, 
a través del proyecto ‘Del Huer-
to de Florette a los Mercados de 
Madrid’. Además de estar abier-
to al público, se realizaron talle-
res para niños de 8 y 9 años en 
los que un agricultor de Florette 
explicó las diferentes técnicas 
de recolección y plantación, el 
origen de los vegetales, el tra-
bajo diario del campo, etc. Tam-
bién contaron con la presencia 
de un nutricionista que resaltó 
la importancia que tiene comer 
saludable desde pequeños. 
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Nueva condena por explotar 
ilegalmente una variedad de 
arándano

Un agricultor ha sido condena-
do por el Juzgado de lo Penal 
número 1 de Huelva por explo-
tar sin autorización, reproducir 
y multiplicar la variedad de 
arándanos Snowchaser, cuya 
propiedad intelectual pertene-
ce a la Universidad de Florida 
y se encuentra licenciada a la 
empresa Rústicas del Guadal-
quivir. Este procedimiento ju-
dicial se inició por la denuncia 
presentada por Gestión de Li-
cencias Vegetales (Geslive) ante 
el Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Huel-
va. Con esta son ya cuatro las 
sentencias condenatorias en la 
provincia de Huelva por la mul-
tiplicación ilegal de arándanos. 

Rechazo al anteproyecto de la Ley 
de la Dehesa

APAG Extremadura ASAJA, ASA-
JA Cáceres y UPA-UCE Extrema-
dura han reiterado su rechazo al 
anteproyecto de la Ley de la De-
hesa, ya que según explican “esta 
norma se ha diseñado desde el 
deseo de intervenir sobre los 
usos y actividades ganaderas en 
la dehesa”. Las tres organizacio-
nes apuntan que la ley contempla 
una serie de trabas burocráticas 
que “pueden poner en peligro la 
rentabilidad agraria”, por no ha-
blar del “abusivo” régimen san-
cionador, con multas de hasta 1,2 
millones de euros. Igualmente, 
coinciden en que la dehesa ya 
está suficientemente regulada, 
con restricciones como las medi-
das de protección enfocadas a la 
sanidad animal y vegetal o la Ley 
de Montes. 

Desarticulada una red de 
exportación ilegal de angulas

La Guardia Civil, en el marco de 
la operación ELVER, ha desman-
telado un grupo criminal que se 
dedicaba a la exportación ilegal 
de angulas hacia mercados asiá-
ticos y que venía operando en 
España desde, al menos, 2016. 
A través de esta operación, vin-
culada a la establecida por EU-
ROPOL con el nombre de LAKE, 
se ha constatado como esta 
red tenía su base principal de 
operaciones en España y había 
establecido ramificaciones en 
Portugal y Marruecos. Durante 
la investigación se ha detenido 
a 10 integrantes de la organiza-
ción de nacionalidades españo-
la, china y marroquí a los que se 
les imputa los delitos de Con-
trabando y Pertenencia a Grupo 
Criminal.



“Nuestro Comité opina…”

Entrevista a Pedro Bonet, Presidente del 
Consejo Regulador del Cava

Especial Mundo Animal
• Carne de cordero y cabrito, el sector más 
sostenible
• Apoyo europeo para impulsar la carne 
de conejo
• Sector porcino de capa blanca español, el 
mejor ejemplo de una ‘ganadería moderna’ 
respetuosa con el medio ambiente
• Compromiso con la sostenibilidad 
ambiental
• El sector del vacuno de carne y la soste-
nibilidad medioambiental
• La dehesa y la alimentación, aliados 
perfectos para la sostenibilidad
• Secuenciado por primera vez el genoma 
de referencia de una vaca lechera 
• “Meat Attraction 2018 potenciará su 
programa de compradores internacionales”
• Reducir el uso de antibióticos en el sec-
tor ganadero requiere un cambio de actitud 
y de rutinas
• Programa para mejorar el bienestar de las 
vacas lecheras

Medio Ambiente
• Mapa genético de los parientes silvestres 
de los cultivos

Distribución y Logística
• Cómo lograr un transporte marítimo 
menos contaminante

Materias Primas
• Ingrediente saludable a partir de la piel 
de la avellana
• Goma xantana mejorada para lograr 
mayonesa light

Frescos 
• El dilema de la obligatoriedad de los 
desembarcos
• Biocontrol para reducir pérdidas en las 
frutas de hueso

Alimentación Especial
• Sustancias prohibidas en suplementos 
ergonutricionales dirigidos a deportistas 

Conservación
• Nueva vida para las cajas de pescado

Bebidas
• Hacia la formulación de bebidas sin 
conservantes artificiales
•¿Es posible aportar energía en forma de 
lácteo? Rotundamente sí 

Elaborados
• Llega el “embutido del futuro” 
• Saludables y ecológicos, combinación 
ganadora

Servicios
• Productos fitosanitarios y bioestimulantes, 
los grandes beneficiarios del acuerdo de libre 
comercio entre la Unión Europea y Japón
• Digitalización: ¿Ola o tsunami?
• Objetivo: crecimiento inteligente, sosteni-
ble e integrador
• Nuevo Máster en Agricultura Digital e 
Innovación Agroalimentaria
• “El reconocimiento se adquiere asumiendo 
cargos de responsabilidad y con mucho 
trabajo y dedicación” (Entrevista Remedios 
Sánchez)
• La innovación como elemento clave de la 
calidad

Artículo: “Extractos de baya de “mortiño” 
(Vaccinium meridionale Swartz) y su adición 
a preparados de carne como ingrediente 
antioxidante”

En el próximo Nº…   
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Nueva vida para las cajas
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Especial Mundo Animal
La producción de alimentos de origen animal se en-
frenta actualmente a enormes retos: garantizar unos 
sistemas de producción sostenibles y con una menor 
huella de carbono, reducir y reaprovechar los resi-
duos y subproductos, continuar luchando contra las 
enfermedades al mismo tiempo que se racionaliza el 
empleo de los antibióticos, o dar respuesta al crecien-
te interés de los consumidores por el bienestar animal, 
entre otros. PÁG. 17

Innovación Seguridad y Calidad Alimentacion, Salud y Deporte

Medio Ambiente Frescos Conservación
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Blockchain y trazabilidad: 
oportunidades y retos

En el último año la palabra de moda relacio-
nada con la seguridad alimentaria es sin duda 
Blockchain. Posiblemente para los responsables 
de seguridad alimentaria haya otras cuestiones 
que les ocupan más: las auditorías, el fraude, los 
antibióticos y otros residuos, pero Blockchain 
está ocupando un gran espacio en los medios 
de comunicación generalistas. Seguramente la 
gran demanda que hay ahora por parte de los 
consumidores para conocer el origen de los ali-
mentos que consumen, y cómo se han procesa-
do, haya contribuido de forma definitiva a que 
se le preste muchísima atención al Blockchain y 
los beneficios que promete.

Un reto es verificar 
la calidad de la información 

que se sube

La aplicación de estos sistemas sin duda va a fa-
cilitar mucho las tareas de trazabilidad y poner 
más trabas en el fraude alimentario, pero, ¿es 
realmente algo que va a cambiar las reglas de 
juego como parece?

El día 1 de marzo Russell Publishing celebraba 
en Londres un seminario centrado en el frau-
de alimentario, que se cerró con una mesa re-
donda donde se debatió sobre la aplicación del 
Blockchain en la industria alimentaria. Partici-
paron en ella Peter Olsen, Científico Senior del 
Nofima (el organismo noruego de investiga-
ción aplicada a la industria alimentaria), Shane 
McCarthy, CEO de Ireland Craft Beers (fabrican-
te de cerveza que aplica Blockchain en su cade-
na de suministro) y Stephen Leng, responsable 
de Blockchain y Supply Chain Solutions en IBM. 
La mesa la moderó Helen Sisson, Directora del 
Departamento Técnico en Greencore. 

La mesa despejó algunas cuestiones de la apli-
cación del Blockchain a día de hoy, y sobre todo, 
sus retos para convertirse en un sistema de tra-
zabilidad de aplicación masiva.

Lo primero que se dejó claro es que es un sis-
tema de trazabilidad. Mejora mucho las pres-
taciones de otros sistemas que se utilizan en la 
actualidad porque aporta velocidad y transpa-
rencia. Tal y como se ha publicado sobre el piloto 
de Walmart y los mangos, es posible acelerar el 
acceso a los datos de una forma impresionante, 
y si ahora cuesta días recopilar la información, 
ahora es posible tenerlo en segundos. Y Block-
chain añade seguridad a la gestión de datos. Los 
registros quedan todos asociados a la persona 
o equipo que los sube a la cadena, y si estos se 
modifican con posterioridad, queda así reflejado 
y es posible para el resto de agentes de la cade-
na tener constancia de esto. Por lo tanto, puede 
llegar a suponer una barrera más para el fraude. 
Pero hay que tener en cuenta que el sistema es 
tan robusto como su eslabón más débil. ¿Quién 
sube la información? ¿Es de fiar? Por eso la co-
rriente que hay ahora es la de integrar más apli-
caciones que permitan verificar la calidad de 

Miguel Flavián.

Miguel Flavián
Fundador GM&Co

Esta nueva tecnología aporta velocidad y transparencia frente a otros sistemas, 
pero todavía tiene por delante avanzar en algunos aspectos 
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Blockchain puede llegar a suponer una barrera más para el fraude.

la información que se sube, como por ejemplo 
asociar a la cadena información de autenticidad 
en el origen de la cadena (test de ADN, perfiles 
químicos o metabólicos del producto, etc.), de 
forma que al final puedan repetirse estos test y 
así verificar que el producto sigue siendo el mis-
mo y no ha habido sustitución. 

Otro reto es el de aplicar Blockchain a cade-
nas más complejas, donde intervienen muchos 
agentes que interactúan entre sí, transforman 
los productos y los venden a múltiples clientes. 
La vida real, vamos… Por ahora los pilotos se han 
centrado en cadenas simples, pero ¿qué pasa-
rá cuando Nestlé quiera aplicarlo a sus yogures 
con sabores que vende a Carrefour, Auchan y 
Costco? Por ahora las distintas Blockchain que 
se utilizan no pueden comunicarse entre sí. No 
se espera que esto sea un problema en el futuro, 
cuando se diseñen pensando en esta capacidad 
de intercambiar información. 

Y finalmente, otra de las complicaciones que 
tiene la actual aplicación de Blockchain es que 
es un sistema que consume mucha energía. El 
hecho de ser descentralizado y que para validar 
un bloque tenga que existir consenso entre los 
distintos agentes que almacenan la información, 
multiplicado por el gran número de bloques de 

información que se crearán cuando esto se apli-
que de forma extensa puede llegar a tener un 
impacto significativo en el impacto medioam-
biental de la empresa que lo utilice. La industria 
alimentaria persigue la eficiencia y la reducción 
de su huella de carbono, y al introducir estos sis-
temas en su operativa hay que considerar esto 
también. De la misma forma que lo anterior, se 
espera que se supere con el tiempo, y se de-
sarrollen sistemas de gestión de la información 
en las cadenas que tengan un menor impacto 
medioambiental.

Otro desafío es 
aplicar Blockchain a cadenas 

más complejas

Nos encontramos sin duda ante un sistema que 
va a suponer un gran avance en las operaciones 
de trazabilidad que ya realizamos, otra dificultad 
para las empresas que quieren cometer fraude y 
una oportunidad para interactuar con nuestros 
consumidores que demandan transparencia. 

Hay que estar atentos a los desarrollos y traba-
jar para superar los distintos retos que se plan-
tean. 




