
julio 2014 • selecciones avícolas • 53 

Noticias de España
Noticias
de España

Nueva edición del Curso Internacional en Tecnología de Productos Cárnicos

El IRTA organiza, del 29 de septiembre al 
17 de octubre de este año, una nueva edición 
del “Curso Internacional en Tecnología 
de Productos Cárnicos”, que abordará de 
manera teórica, práctica y participativa, los 
principales aspectos de la industria cárnica, 
contando con la amplia experiencia de 
tecnólogos de este sector alimentario.

El programa del curso se ha variado 
respecto a ediciones anteriores para centrarse 
en aquellos aspectos que más demanda han 
tenido por parte de los profesionales y se 
desarrolla en cuatro módulos que pueden 
cursarse conjuntamente o de forma 
independiente. Estos módulos se centran en 
la calidad de la carne, el análisis sensorial y 
la tecnología de fabricación de los diferentes 
tipos de productos cárnicos: frescos, cocidos, 
embutidos crudos-curados y salazones. 

El Curso está dirigido a tecnólogos de 
empresas cárnicas y a profesionales de otras 
especialidades alimentarias y tendrá lugar 
en el centro del IRTA de Monells –Girona- 
para permitir al alumnado combinar una 

formación rigurosa, aplicada y de alto nivel 
con una experiencia única de interacción 
con el profesorado. Las clases prácticas, 
componente fundamental y diferenciador del 
curso, se llevarán a cabo en la planta piloto 
adyacente al Auditorio del IRTA y en ellas se 

elaborarán una gran variedad de productos 
frescos, cocidos, salazones y embutidos 
crudos-curados.

Para más información y/o inscripción: 
curso.internacional@irta.es
Tel.: +34 972 630 052 (ext. 1402 ó 1474). 

Nutreco ya no vende sus negocios en España y Portugal

El año pasado, Nutreco inició un proceso para desinvertir en sus negocios de alimen-
tación en España y Portugal, pero, tras barajar varias opciones y no llegar a un acuerdo 
satisfactorio para la compañía, ha decidido desistir. “Era evidente que no se obtendría 
una valorización justa de estos negocios”, declara la compañía en un comunicado, afir-
mando que no han visto reflejado en las ofertas que han tenido hasta el momento “las 
posiciones de líderes en el mercado, los sólidos resultados financieros y el potencial” de 
estas unidades de negocio.

Ahora Nutreco ha creado con estas empresas ibéricas una nueva unidad de negocio 
llamada Business Unit Compound Feed & Meat Iberia, que seguirá formando parte de 
Nutreco y estará dirigida por Javier Rodríguez Ceballos.

La unidad está compuesta por Sada –líder en el sector español de productos avícolas 
con un 26% de cuota de mercado-; Nanta –con un 13%- e Inga Food –sector porcino-. 
Como objetivos, Sada continuará centrándose en los productos frescos y de valor añadido 
para seguir creciendo, mientras que Nanta pretende reforzar su posición de líderes en el 
mercado de los piensos compuestos. •

053-054-Noticias-SA201407.indd   53 03/07/14   15:21



54 • selecciones avícolas • julio 2014

Noticias de España

El nuevo contrato de 
integración avícola 
presta atención a 
la eficiencia y al 
bienestar animal

La Asociación Interprofesional de la 
Avicultura de carne de Pollo –Propollo- 
y las organizaciones agrarias Asaja, 
COAG y UPA se reunieron 25 de junio 
en Madrid para presentar públicamente 
el nuevo contrato de integración que 
tendrá el sector. El nuevo modelo que 
han consensuado actualiza el anterior 
aprobado en 2007 y como novedades 
introduce nuevas cláusulas: a partir de 
ahora se incentivará a aquellos productores 
que más cuiden el bienestar animal, 
y se tendrán en cuenta los costes de 
producción, tanto de alimentación como 
energéticos. 

El objetivo es asegurar una producción 
suficiente “y de máxima calidad” de carne 
de pollo para toda la sociedad, para lo que 
el nuevo modelo de contrato asegura cinco 

crianzas o camadas cada doce meses. El 
contrato de integración tiene por objeto 
contribuir a mejorar las rentas de los 
productores pero “no servirá de nada si 
la carne de pollo sigue siendo banalizada 
por parte de la distribución”, advierten los 
representantes de los productores de pollo.

El sector genera 50.000 empleos en 

España, produciendo más de 11 millones de 
animales va la semana y facturando 1.800 
millones de euros al año -2.333 millones 
incluyendo otras aves-. España produce 
cerca de 1,2 millones de toneladas de carne 
de pollo al año, con un ranking liderado 
por Cataluña, Andalucía, la Comunidad 
Valenciana y Galicia. •

Necrológica

JOSEP TARRAGÓ 

El pasado 27 de junio falleció en Barcelona, 
tras una larga enfermedad, Josep Tarragó 
Colominas, a la edad de 68 años, una de las 
más destacadas personalidades del último 
cuarto del siglo pasado de la veterinaria 
española, y con especial vinculación a los 
campos de la investigación y la enseñanza. 

Tarragó se licenció y doctoró en 
veterinaria por la Universidad Complutense 
de Madrid, siendo Master of Science por 
la Universidad de Newcastle –Inglaterra- y 
diplomado en alta dirección de empresas 
por el IESE –Barcelona-. En los inicios de 
su carrera profesional desarrolló diferentes 
actividades en el sector privado -US Feed 
Grains Council, Consejo Estatal del Azúcar 
de la República Dominicana-, así como 
en el mundo universitario a través de la 
Universidad Complutense de Madrid y la 

Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. 
Posteriormente, desde la restauración 

de la Generalitat de Cataluña, Josep 
Tarragó ejerció diferentes cargos en la 
Administración de esta institución, primero 
como director general y secretario general 
del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Pesca y, posteriormente, en 1985, fundador 

del IRTA –Institut de Recerca i Tecnología 
Agroalimentaria-, y director de esta 
institución hasta el año 2008. 

Durante los años 2006 y 2008 ocupó 
la presidencia del Comité Organizador de 
la feria EXPOAVIGA, en dos de las últimas 
ediciones de la misma, constándonos sus 
esfuerzos por remontar lo que había sido 
uno de los principales salones profesionales 
de la avicultura y ganadería celebrados en 
Europa, que terminaría por desconvocarse 
después de su celebración del 2010.     

En su dilatada y prestigiosa trayectoria 
profesional, Josep Tarragó destacó por su 
visión de la investigación agroalimentaria 
y condujo al IRTA hacia un modelo de 
centros dotados de la capacidad científica 
necesaria para llevar a cabo la investigación, 
el desarrollo y la innovación agroalimentaria 
con plena vocación de servicio para el sector. 

En 2009 la Generalitat de Cataluña le 
otorgó la Cruz de Sant Jordi en reconocimiento 
a su labor modernizadora del sector primario 
catalán y por haber conseguido hacer del 
IRTA un referente internacional. •
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