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1.- El Subsecretario del MARM destaca el papel de la industria de sanidad 
y nutrición animal como soporte para una actividad ganadera rentable y de 
calidad. 
El Subsecretario del MARM, Santiago Menéndez de Luarca, ha destacado, en la 
primera Conferencia de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal, organizada 
por la Asociación Empresarial Española VETERINDUSTRIA, el papel de este 
sector como soporte fundamental para una actividad ganadera rentable, 
competitiva y de calidad, base a su vez de una potente industria agroalimentaria 
española.  
 
Santiago Menéndez de Luarca ha indicado que en 2008, el sector de la sanidad y 
de la nutrición animal ha tenido solo una pequeña variación con respecto al año 
anterior de -0,47%, pasando a facturar 1.006,52 millones en 2008 frente a los 
1.011,24 millones de euros de 2007. Este balance positivo, ha añadido, es 
debido en gran parte al aumento de las exportaciones, que crecieron un 17,57% 
hasta situarse en los 234,81 millones de euros, lo que demuestra la excelente 
actividad exportadora de esta industria.  
 
Estas cifras, ha puntualizado el Subsecretario del MARM, sitúan a la industria 
española como la tercera o cuarta de la UE y la séptima del mundo por volumen 
de ventas, suponiendo el 14,13% del total de la facturación europea y el 5,25% 
de la mundial.  
 
En cuanto a las especies animales, Santiago Menéndez de Luarca ha resaltado 
que el ganado porcino, el vacuno y los animales de compañía supusieron el 
82,45% del total del mercado. Sobre las especies tradicionalmente consideradas 
en Zootecnia como "alternativas" (el equino, la cunicultura, la apicultura y la 
acuicultura), ha continuado el Subsecretario del MARM, son hoy cada vez 
menos "alternativas", adquiriendo progresivamente un mayor peso, 
convirtiéndose en vitales para ese gran capítulo que es el Desarrollo Rural, al 
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permitir una mayor diversificación de la actividad ganadera que sea 
medioambientalmente sostenible, económicamente rentable y de la que en tantas 
ocasiones se obtienen producciones de calidad diferenciada.  
 
En cuanto al empleo generado, Santiago Menéndez de Luarca ha señalado que 
las cifras de la industria de sanidad y nutrición animal en el año 2008, se 
mantienen prácticamente iguales a las de 2007. En este sentido, el Subsecretario 
del MARM ha explicado que la crisis no ha producido pérdidas laborales y ha 
permitido a la industria española de sanidad y nutrición animal conservar sus 
3.300 empleos directos y los más de 10.000 indirectos, muchos de ellos de alta 
cualificación.  
Fuente: Gabinete de Prensa del Marm 
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=23383_AH200509 
 
 
2.- La Ministra Elena Espinosa subraya el compromiso del gobierno con los 
agricultores y ganaderos así como con el desarrollo sostenible y solidario 
del mundo rural. 
La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha destacado, ayer en 
el Senado, el compromiso del Gobierno con los agricultores y ganaderos para 
garantizar su futuro, promoviendo actuaciones para logar mayores cotas de 
bienestar social y el desarrollo sostenible y solidario del medio rural.  
 
Elena Espinosa ha detallado las medidas que está llevando a cabo el MARM, en 
coordinación con el sector y las CC.AA, en apoyo del sector agrario, entre las 
que se encuentran las destinadas a las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, el 
vino, algunos subsectores ganaderos y el sector lácteo. 
 
... En apoyo a los sectores ganaderos, la Ministra ha explicado que el 
almacenamiento privado de carne de cerdo permitió la retirada del mercado 
español de 20.000 toneladas, y la concesión de restituciones a la exportación han 
permitido exportar con ayuda 27.149 toneladas de carne fresca. 
 
 
En el marco del programa de apoyo al sector vacuno de carne, Elena Espinosa, 
ha señalado la importancia de adecuar nuestro censo de vacuno a las necesidades 
reales de producción y consumo, y así conseguir un sector más profesionalizado 
en 2013.  
 
Asimismo, la Ministra se ha referido a otros planes recientes como el Plan de 
Acción integral del ovino y caprino al que destinará más de 350 millones de 
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euros en cinco años (2008-2012) y al Plan de Medidas para la Mejora del 
Acceso de los Productos Ganaderos a los Mercados Exteriores, que está 
permitiendo exportar a países como Brasil, Méjico, China, entre otros.  
 
Por último y en relación al sector lácteo, Elena Espinosa ha recordado que el 
Gobierno ha sido de los más combativos en las negociaciones de la revisión de 
la PAC para el mantenimiento de todos los mecanismos de intervención que 
ofrece la propia OCM única. La Ministra ha puntualizado que en el Consejo de 
Ministros de la UE del 24 de abril, España insistió en mantener las medidas en 
sus niveles máximos y durante todo el tiempo que sea necesario (restituciones a 
la exportación, almacenamiento privado, compras de intervención).  
 
Por otro lado, Elena Espinosa se ha referido al apoyo ofrecido desde el Gobierno 
para impulsar la renovación de la Interprofesional Láctea y a la elaboración del 
Plan Estratégico para el Sector Lácteo Español, "Horizonte 2015", destinado a 
facilitar la estabilidad de los precios y apoyar la rentabilidad y liquidez de las 
explotaciones lecheras.  
 
La Ministra ha subrayado la importancia de la colaboración de las CC.AA. en la 
aplicación de este Plan, para lo que se han celebrado reuniones técnicas con los 
Directores Generales de las CC.AA., la última el 11 de mayo. Igualmente, Elena 
Espinosa ha señalado que está abierto el diálogo con las organizaciones de 
ganaderos, las Cooperativas y la Federación Nacional de Industrias Lácteas, 
cuya última reunión se celebró el pasado 14 de mayo. ... 
Fuente: Gabinete de Prensa del Marm 
Enlace a noticia completa:  
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=23347_AH190509 
 
 
3.- Pilar Merino presenta la Guía 2009 de COAG, concebida como una 
herramienta al servicio del sector agrario. 
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, Pilar Merino, presentó hoy en Santa Cruz de Tenerife la Guía 2009 de 
servicios para los profesionales del sector agrario elaborada por la Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, que alcanza su quinta 
edición. ... 
 
... Coaguía 2009 
 
La Coaguía 2009 recoge completos directorios de todas las organizaciones 
sectoriales, denominaciones de origen, cámaras agrarias, publicaciones, 
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estamentos y cargos administrativos vinculados con la agricultura y la ganadería 
en el ámbito autonómico, estatal y comunitario. Centenares de contactos de 
utilidad que quedan a disposición del agricultor y el ganadero divididos para 
facilitar su acceso. 
 
Recoge además los calendarios fiscales y de seguros, las ayudas al sector y todas 
las direcciones, correos electrónicos, webs y teléfonos que en algún momento 
pudieran facilitar el trabajo de los profesionales del sector y de los técnicos de la 
administración que se dedican a gestionar todo lo referente al mundo agrario. 
 
Como elemento novedoso se incluye un capitulo destinado la formación, que 
según reza el propio anuario, es una referencia de modernidad y un compromiso 
conjunto de agricultores, profesionales y entidades para continuar creyendo que 
el esfuerzo personal y la dedicación pueden fortalecernos en una escenario 
mundial de crisis económica y financiera. 
 
Según pone de manifiesto el documento, en 2008 COAG llegó a más de 20.000 
profesionales del sector a través de cursos, seminarios y jornadas que desarrollan 
en toda España. Están presentes en todo el Estado a través de 300 oficinas, 
creadas para atender las necesidades de cuantos agricultores y ganaderos 
precisen sus servicios. 
 
En Canarias esta entidad dispone de siete oficinas, situadas en Gran Canaria -La 
Aldea, Guía y Santa Brígida-, La Gomera ¿La Lomada-, La Palma -Los Llanos 
de Aridane y San Andrés y Sauces, y Santa Cruz de Tenerife 
 
Por último, incluye un directorio de Catastro de Fincas Rústicas, con 
enumeración de los derechos de los propietarios, indicaciones sobre política 
forestal y modelos de análisis del territorio. 
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias 
Enlace a noticia completa:  
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=96233 
 
 
 
 
 
 
 


