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“Presente y Futuro en Alimentación Animal” 
 

El pasado día 25 de marzo tuvo lugar, dentro de la 9ª Feria Internacional para la 

Producción Animal (FIMA GANADERA 2009), una Jornada Técnica de la Organización 

Interprofesional Española de la Alimentación Animal (INTERAL). Bajo el título “Presente y 

Futuro en Alimentación Animal”, el evento congregó a un grupo nutrido de técnicos del 

sector de la alimentación animal y representantes del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino (MARM). 

 

Esta jornada fue organizada gracias a la colaboración de INTERAL, Grupo Tolsa, Jefo y la 

Fundación CESFAC, y en ella se realizó un breve análisis de los diferentes grupos en 

inversiones que se están realizando en el sector de la alimentación animal dentro del 

marco de la investigación. 

 

La inauguración de la jornada fue a cargo del Gerente de INTERAL, D. Jorge de Saja, 

quién en su intervención destacó la situación que está atravesando el sector y la 

importancia de la investigación para afrontar los nuevos retos futuros. 

 

La primera parte de la jornada se centró en el presente de la alimentación animal, en la 

cual intervinieron: Dª. Ana Hurtado, Directora del Departamento Técnico de CESFAC, 

quién llevó a cabo la presentación de la última publicación realizada por la Confederación 

Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos, titulada: “Manual de Aditivos: Guía 

para la mejora del conocimiento de los aditivos destinados a alimentación animal” y D. 

Odón Sobrino, Representante del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

(MARM) en cuya intervención presentó la situación actual de contaminación cruzada para 

aditivos coccidiostáticos. 

 



En la segunda parte de la jornada, se trató el futuro del sector, abordándose distintos 

temas. 

 

En primera presentación de esta segunda parte, a cargo de D. Fernando Escribano, 

Director de Alimentación Animal - Departamento de Investigación y Desarrollo del Grupo 

Tolsa, se subrayó la situación actual de la investigación en España, mostrando los datos 

de las inversiones en I+D+i realizadas por el sector agroalimentario. Dentro de ello, hizo 

una descripción de las principales líneas de investigación en el sector (nuevas 

tecnologías, seguridad alimentaria, bienestar y medioambiente), con una proyección a 

medio plazo basada en la innovación para ganar competitividad y fomentar la confianza 

del consumidor en los alimentos de origen animal.  

 

Por su parte, Dª. Valerie Moisan, Responsable de Marketing Jefo Europa, explicó las 

principales líneas de investigación que se están llevando a cabo en su compañía en el 

ámbito internacional, poniendo de manifiesto su capacidad de investigación y motivación 

innovadora. 

 

Por último, D. Federico Morais, Director del Departamento de Innovación y Tecnología de 

la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) presentó la Plataforma 

“Food for Life-Spain”. Dicha plataforma consta de varios grupos de trabajo, entre los 

cuales destacan el Grupo de Alimentación y Salud, Grupo de Alimentos y Consumidor, 

Grupo de la Cadena Alimentaria y Grupo sobre Seguridad Alimentaria, en los que 

participan de forma directa CESFAC y AFOEX, organizaciones cofundadoras de INTERAL. 

 

La clausura de dicha jornada corrió a cargo de D. Luis Ruiz Redondo, Presidente de la 

Fundación CESFAC, quién ha animado al sector a seguir trabajando e invirtiendo en el 

campo de la innovación. 

 

 
INTERAL es la Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal. Esta 
Interprofesional nació con el fin de dar respuesta a las principales preocupaciones del 
sector. Una de las grandes aspiraciones de INTERAL es servir de foro de discusión del 
sector, interlocutor ante las instituciones, así como instrumento de promoción de la 
calidad del producto y plataforma para impulsar la investigación y el desarrollo en este 
campo.  
INTERAL está integrada por los siguientes miembros: Asociación Nacional de Empresas 
para el Fomento de Oleaginosas Nacional y su Extracción (AFOEX), Asociación Nacional 
de Empresas Extractoras de Semillas de Soja (ANES), Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España (CCAE), Asociación Nacional de Industrias Transformadoras de 
Grasas Animales, Decomisos y Subproductos Cárnicos (ANAGRASA), Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa 
Deshidratada (AEFA) y Confederación Española de Fabricantes de Alimentos 
Compuestos para Animales (CESFAC), aportando éstos todas las herramientas 
necesarias para la consecución de los fines sociales.  
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