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Noticias

Convocatoria de la XLIII edición del Premio 
del Libro Agrario

Un año más la Fira de 
Lleida convoca el Premio del 
Libro Agrario con el objetivo 
de distinguir aquellas obras 
recientemente publicadas 
que representen una aporta-
ción remarcable en el ámbito 
agrario español y estimular la 
creación de nuevos trabajos 
de carácter científico, técnico 
o divulgativo que permitan 
incrementar la bibliografía 
destinada al sector agrario.

Pueden optar al premio 
las obras que hagan referen-
cia a temas relacionados con 
la producción agraria y fores-
tal, la industria alimentaria, 
los espacios verdes, la gestión 
del territorio, la preservación 
ambiental y el ámbito rural, 
en general y que se hayan 
editado en España entre el 1 
de junio del 2013 y el 31 de 
mayo del 2014.

Los autores y editoriales 
interesadas pueden presentar sus libros hasta el 16 de junio. La 
entrega del Premio, dotado de 6.000 €, se realizará durante la 
celebración de la 60 edición de la Feria Agraria de San Miguel 
que tendrá lugar en Lleida, entre los días 25 al 28 del próximo 
septiembre. 

Para conocer las bases completas y más información dirigirse a:

FIRA DE LLEIDA
Premio del Libro Agrario
Camps Elisis.
Apº Correos 106
25080 LLEIDA
Tel. 973 70 50 06
ipineda@firadelleida.com

PROPOLLO y OPAS acuerdan 
un nuevo modelo de contrato 
de integración para el sector

La Asociación Interprofesional de la Avicultura 
de Carne de Pollo –PROPOLLO- y las organizaciones 
agrarias ASAJA, COAG, UPA y la Unió han acorda-
do un nuevo modelo de contrato de integración 
entre los productores y los empresarios avícolas, 
actualizando el modelo de 2007. El secretario 
general de Propollo, Ángel Martín, ha explicado a 
Efeagro que el acuerdo se ha cerrado después de 
varios meses de negociaciones que han servido 
para alcanzar un modelo de contrato en el que se 
tendrán en cuenta los costes de producción para 
determinar los pagos. Los precios de los cereales 
-tomando como referencia la Lonja de Barcelona-, 
los gastos en luz y gasóleo de las explotaciones y 
el cumplimiento de unos requisitos más estrictos 
en bienestar animal son los principales aspectos 
que incluye el nuevo modelo y que servirán para 
determinar la cantidad devengada.

Según Martín, son una novedad respecto al 
modelo aprobado en 2007. Los índices de conver-
sión -kilos de alimentación suministrada/kilos de 
carne avícola producida- son una referencia que 
se mantiene en el nuevo modelo y son “la base 
del contrato de integración”.

Por lo general, los criadores de pollos y la 
industria avícola cierran contratos para cinco 
camadas o engordes, una producción que suele 
obtenerse en el plazo de un año.

La interprofesional enviará los términos del 
acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente –MAGRAMA- para que 
su asesoría jurídica los estudie.

Según, el Secretario general de Propollo, 
“todos” los interlocutores están “contentos” con 
este nuevo modelo y que se trata de un contrato 
que fomenta una mayor unión entre los diferentes 
eslabones de la cadena alimentaria. No se puede 
separar el engorde, el sacrificio y la venta: un 
eslabón de la cadena no puede ir independiente 
del resto”, ha concluido.  EFEAGRO •
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In memoriam Jesús Llop

El día 3 de Febrero abandonó esta vida el 
avicultor D. Jesús Llop. Jesús ha sido paradigma 
de la avicultura española; empezó hace muchos 
años heredando la afición de su madre a la cría de 
gallinas ponedoras en el desván de la casa fami-
liar para posteriormente trasladar la granja a las 
afueras del pueblo de Llardecans, en la provincia 
de Lleida; en ese momento, también cambió la 
orientación a la producción de huevo incubable. 
Como avicultor siempre fue innovador, buscando 
lo último, preguntando, visitando y analizando 
las mejores soluciones para su granja, mirando 
siempre de adaptarse a la situación cambiante 
del sector.

En la figura de Jesús, destaca sobre todo su 
carácter afable, sencillo y directo del que muchos 
pudimos disfrutar. Los recuerdos se amontonan en 
la mente, pero hay uno que destaca especialmente: 
su participación en las Jornadas de Avicultura a 
las que era un asiduo asistente; siempre en las 
primeras filas, callado, procesando la información 
y las situaciones, que luego nos explicaba a los 
que por algún motivo no habíamos podido asistir. 
Su participación en los eventos sociales de las 
Jornadas con Elvira su mujer, nos dejó gratos 
recuerdos en Sevilla, Pamplona, León…

El carácter y el amor por la avicultura lo supo 
transmitir a su hijo Josep, que desde hace años 
se dedica también al sector; ¡cuantos consejos! 
con la habilidad de quien sabe quedar en segundo 
plano, con la humildad de ese músico de pueblo 
que fue y con la profundidad de esas notas que 
tan sabiamente interpretaba.

Los que le hemos conocido le queremos y le 
seguiremos recordando y su violín aunque estático 
en la funda, seguirá resonando en nuestra mente.  

José A. Moreno

Convocada la 3ª edición del “Premio Isabel 
Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad 
Animal”

Desde el pasado 1 de febrero y hasta el próximo 1 de marzo se podrán 
presentar los trabajos candidatos a obtener el “Premio Isabel Mínguez 
Tudela a la Innovación en Sanidad Animal”, que en su tercera edición se 
entregará el próximo mes de junio en el transcurso de la VI Conferencia 
Anual de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal (Vet+i) 
que se celebrará en Madrid.

Los candidatos deberán presentar los resultados obtenidos en orga-
nismos y centros de investigación públicos de nuestro país, en cualquier 
periodo anterior a la convocatoria presente. Para ello deberán cumplimentar 
el “Formulario de remisión de trabajos” disponible en la página web de la 
plataforma www.vetmasi.es, donde también están disponibles las bases 
del premio.

El jurado estará compuesto por los miembros del Consejo Gestor de 
Vet+i, que cuenta con una amplia representación de los distintos agentes 
interesados en la I+D+i sobre sanidad animal en España, como son la 
Administración Central, centros de investigación, la profesión veterinaria, 
productores, la industria de sanidad animal y el mundo científico.

El “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal” 
que lleva el nombre de la fallecida científica española comprometida con 
la I+D+i en sanidad animal y con las plataformas tecnológicas, reconoce, 
incentiva y promueve una investigación que permita contribuir a los ob-
jetivos de la estrategia española en materia de innovación del Ministerio 
de Economía y Competitividad en este ámbito. •

El IPOD de los precios de los 
alimentos, según la COAG

Según el Índice de Precios en Origen y Destino 
de los Alimentos -IPOD-, elaborado por la Coordinadora de Organizaciones 
de Aricultores y Ganaderos -COAG-, los precios de los alimentos en orien 
se multipicaron en enero pasado por 4,07 al llegar a destino y estar al 
alcance del consumidor. 

De acuerdo con este informe, para los productos agrícolas, la diferencia 
de precios entre origen  destino fue de 4,30 veces, mientras que para los 
de la ganadería fue de 3,17. 

Entre los productos hortofrutícolas, destacan los diferenciales en los 
precios del repollo -que se multiplicó 8,93 veces- de la naranja -7,33 
veces- y de la colifor -5,96 veces. 

Los huevos clase M y el aceite de oliva virgen extra son los productos 
con un menor diferencial entre el precio de origen y el de destino, ya que 
su cotización inicial sólo se ha multiplicado por 1,83 y 1,87 € al llegar a 
la tienda. 

Aparte de los huevos, entre los productos ganaderos, destaca la di-
ferencia para la carne de pollo, que se multiplicó por 2,76, desde los 1,07 
E en origen a los 2,95 E en destino. Los restantes productos ganaderos 
analizados tienen un IPOD más alto, 2,13 la leche, 2,88 el conejo, 4,02 el 
cordero, 4,26 la ternera y 4,32 el cerdo. •
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INTEROVO acabará este mes la última fase 
de su nuevo núcleo de gallinas camperas

La empresa Interovo, ubicada en Callén –Huesca- y dedica a la 
producción de huevos y ovoproductos, está a punto de culminar 
la tercera y última fase de su nuevo núcleo de gallinas camperas, 
ya que según fuentes de la compañía quedará concluido a finales 
de este mes de febrero.

Se trata de 202.000 gallinas camperas alojadas en seis naves, 
en una finca de más de 80 hectáreas, con una inversión de 6 
millones de euros. En los últimos cuatro años, Interovo ha esta-
do inmersa en un plan de inversiones para ampliar en 384.000 
plazas de ponedoras su centro de producción de Callén, que ya 
están alojadas en jaulas acondicionadas según la normativa de 
bienestar animal. Además, ha llevado a cabo esta ampliación de 
su parque de gallinas camperas en el nuevo centro de producción 
de Salillas, así como ampliaciones en la capacidad de producción 
de su fábrica de ovoproducto y la construcción de la fábrica de 
pienso en el centro de producción de Callén.

Sobre la nueva planta de piensos, cabe decir que estará en 
funcionamiento a finales de 2014 con una capacidad de produc-
ción de 40 t/hora. Con esta fábrica Interovo abastecerá a todas 
las granjas del grupo. •
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