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Noticias

La multinacional holan-
desa NUTRECO ha reconocido 
estar estudiando “oportuni-
dades estratégicas” para sus 
actividades de carne de pollo 
y piensos en España y Portugal. 
En un comunicado al que ha 
tenido acceso CUNICULTURA, 
la empresa literalmente dice 
que “Nutreco confirma que 
está considerando la situación 
estratégica de estos negocios 
dentro de su grupo, pero que 
no se han tomado decisiones 
sobre ello.”

Nutreco España represen-
ta al holding holandés Nutreco 
y está estructurada en cinco 
divisiones de negocio:
•	 Nanta (Piensos Compuestos)
•	 Grupo Sada (Avicultura y 

procesamiento avícola)
•	 Inga Food (Integraciones 

Porcinas)
•	 Trouw Nutrition España 

(Agroespecialidades)

•	 Skretting España (Alimen-
to para peces)

Orientación hacia productos 
de mayor valor añadido y con-
tinentes emergentes

Este plan de crecimiento 
de Nutreco “Ambition 2016 – ha-
cia un crecimiento sostenible” 
consiste en crecer y mejorar la 
rentabilidad a través de solucio-
nes nutricionales innovadoras 
y sostenibles. Esto se llevará a 
cabo centrándose en una car-
tera de mayor valor añadido de 
soluciones nutricionales, tales 
como premezclas, especialida-
des de piensos y alimentos para 
peces, y mediante la expansión 
a zonas emergentes de América 
Latina, Rusia, Asia y África, que 
registrarán los mayores creci-
mientos, tanto en producción 
como en consumo de alimentos 
proteicos de origen animal. •

Recientemente ha salido a la 
luz la subida de los costes de los se-
guros para la retirada de cadáveres 
en granjas, obligatorio en todas las 
explotaciones y que desde el 1 de 
junio se ha multiplicado debido a los 
recortes introducidos por el Gobierno 
en las ayudas a los seguros. El sector 
cunícola no es ajeno a esta subida, 
aunque su incidencia es muy variable 
dependiendo de la comunidad autó-
noma, porque si bien la subvención 
estatal al seguro (la que realiza ENESA) 
ha disminuido de manera significativa, 
la aportación de cada CCAA está sien-
do muy variable según los territorios.

Según los datos facilitados por 
el sindicato agrario UPA a la revista 
CUNICULTURA, la comunidad más 
afectada es Galicia, donde el año 
pasado pagaban 0,75 euros por re-
productora, mientras que este año 
deberán abonar 1,60 euros por animal. 
. En Castilla La Mancha han pasado de 
1,15 euros a 1,5 euros por hembra. 
En Valencia pagan poco más de 30 
céntimos, con un leve incremento en 
la última campaña. En Andalucía, por 
su parte, se ha pasado de 60 céntimos 
por hembra a poco más de un euro. 
En Cataluña tienen un coste simbólico 
que no se ha incrementado este año, 
y, por último, en Navarra y en el País 
Vasco los cunicultores no pagan nada.

UPA ha calificado de “despropor-
cionada” esta subida, que se deriva de 
la rebaja en la partida presupuestaria 
para seguros agrarios, que desde 2009 
se ha reducido en un 30 % hasta los 199 
millones de este ejercicio. “El aspecto 
más negativo es el riesgo sanitario”, 
han asegurado a la revista, ya que 
las enfermedades más contagiosas 
y más virulentas, en el caso de los 
conejos mixomatosis y enfermedad 
hemorrágica vírica, “están siendo 
transmitidas por los camiones de 
recogida de cadáveres”. Por eso, estas 
mismas fuentes aseguran que “segui-
mos reivindicando la autorización de 
sistemas alternativos, como la hidróli-
sis, que puede ser una alternativa más 
que razonable”. •

Suben los costes de la 
retirada de cadáveres 
en granjas cunícolas

Rumores de venta en NANTA

Los cunicultores ya pueden contratar el seguro 
para sus granjas

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
–ENESA-, la encargada del diseño de nuevas 
líneas asegurables, así como de la mejora de las ya existentes, ha publi-
cado los requisitos y novedades para la contratación de la Tarifa General 
Ganadera, con escasos cambios con respecto al plan anterior, si bien se 
modifica la franquicia para las explotaciones cunícolas, que pasa del 10% 
del capital como franquicia absoluta a una franquicia del 10% de los daños.

Se pueden asegurar las explotaciones de conejos para consumo 
humano, las granjas para la repoblación, las de reproducción de conejos 
para otras explotaciones y los centros de inseminación.

La entidad estatal ENESA no debe confundirse con Agroseguro, que 
es la entidad que gestionará las pólizas directamente con el granjero. El 
plazo de contratación ya se ha abierto y se mantendrá durante todo el año 
2013. Los riesgos que están garantizados son: incendio, inundación y lluvia 
torrencial, pedrisco, nieve, rayo, viento huracanado, helada, fauna silvestre 
y golpe de calor, en este último caso solamente de mayo a septiembre, 
ambos meses incluidos. Para más información se puede consultar el aviso 
de ENESA en la contraportada de esta revista (página 48). •
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La SPACE 2013 se promociona con un vídeo en 
español

La feria SPACE 2013 se celebrará en Ren-
nes del martes 10 al viernes 13 de septiembre.  
Ubicado en el corazón del gran Oeste, una 
de las principales regiones ganaderas de 
Europa, la SPACE es la gran cita de negocios 
internacional para los profesionales de la 
producción animal. La participación en 2012 
fue de 1.300 expositores, de los cuales fueron 
362 internacionales, y de 109.035 visitantes, 
de los cuales 11.080 eran internacionales procedentes de 110 países. Estas 
cifras sitúan la SPACE como el segundo salón a nivel mundial en el sector 
de la ganadería.

El comité organizador de la SPACE ha declarado que confía man-
tener las cifras de la última edición, en la que se contrató una superficie 
de 62.500 metros cuadrados. El programa de este salón internacional 
incluirá concursos, presentaciones, subastas de animales y conferencias 
y mesas redondas de interés general impartidas por especialistas. Para 
promocionar esta edición, los organizadores ya han dejado ver un vídeo 
en español, inglés y francés en el que se puede ver el proceso de montaje 
y	las	macrocifras	de	la	feria.	•

El director de la organización 
Interprofesional cunícula (Intercun), 
Tomás Rodríguez, ha declarado que 
casi la mitad de la distribución que 
se realiza en España se hace a través 
tiendas y mercados tradicionales, que 
se trata de un subsector ganadero 
generador de empleo en el territorio, 
ya que el 94 % de las granjas se encuen-
tran en municipios menores de 30.000 
habitantes y que los datos de Intercun 
reflejan que el 47 % del total de las 
explotaciones de conejo españolas 
se ubica en municipios de menos de 
1.500 habitantes, por lo que, según 
Rodríguez, “además de contribuir a 
la mejora y la diversificación agraria, 

proporciona empleo directo y actúa 
de impulsor de actividades como los 
mataderos o los secadores de pieles”.

El sector de la cunicultura, ade-
más de producir 52 millones de cone-
jos al año, genera 10.000 empleos en la 
producción de animales y unos 1.600 
en la industria asociada. Rodríguez 
recordó que las mujeres han estado 
muy ligadas a esta actividad, porque 
generalmente eran ellas las que se 
encargaban del proceso productivo y 
de la atención a la reproducción. Las 
mujeres, que se dedicaban a esta tarea 
de manera parcial, han ido profesiona-
lizando su actividad y, en la actualidad, 
“la presencia de productoras en la 

cunicultura es superior a la de otros 
sectores”, una “feminización” que, a 
su juicio, contribuye a fijar población 
en los pueblos y mitigar el riesgo de 
despoblamiento.

En estos momentos, los prin-
cipales comunidades autónomas 
productoras son Cataluña, Aragón, 
Galicia, Castilla y León y Valencia, 
donde se concentra el 80 % de las 
explotaciones. No obstante, según 
Rodríguez, las explotaciones de conejo 
se están extendiendo en zonas “con es-
casas alternativas productivas”, ya que 
requieren una menor inversión, son 
de un tamaño más pequeño y no hay 
excedentes	en	el	mercado.	Efeagro.	•

El MAGRAMA programa 
la Semana de los 
alimentos ecológicos

El Ministerio de Agricultura 
organiza la Semana de los Alimentos 
Ecológicos, que tendrá lugar desde el 
23 al 29 de septiembre en diversos en-
claves de Madrid. El primer día, el acto 
central será en la sede del MAGRAMA. 
Al día siguiente, tendrán lugar accio-
nes en restaurantes y la visita a una 
empresa de elaboración de alimentos 
ecológicos. Durante toda la semana 
se sucederán las actividades, que tie-
nen como objetivo dar a conocer los 
beneficios del “consumo de nuestros 
alimentos ecológicos, intentando 
así trasmitir a los consumidores las 
características diferenciales de estos 
productos”. Habrá degustaciones en 
supermercados para el público gene-
ral	e	incluso	para	escolares.	•

Primeros conejos que nacen en España de óvulos congelados

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han conseguido por primera vez 
en España crías de conejos a partir de la fecundación ‘in vivo’ de óvulos previamente conge-
lados. La línea de investigación ha permitido demostrar que tras 15 años de almacenamiento 
en nitrógeno líquido, los embriones conservan su capacidad de desarrollo embrionario, así 
como la supervivencia al nacimiento. En 1998 la universidad estableció un banco de embrio-
nes, óvulos y semen de las líneas seleccionadas de conejo, y desde entonces más de 10.000 
embriones han sido criopreservados a una temperatura de 196 º bajo cero. Hace unos días 
nacieron los primeros cuatro gazapos a partir de estos óvulos criopreservados, uno de ellos 
muerto,	aunque	los	otros	«evolucionan	bien».		•

España produce 52 millones de conejos al año
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