NOTA DE PRENSA DE INTERAL

Madrid, 27 de octubre de 2009

“SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL”
El pasado día 21 de octubre tuvo lugar en el inmejorable salón de actos del Colegio de Veterinarios de Madrid, la Jornada Técnica
planificada por la Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal (INTERAL). Bajo el título “Sostenibilidad y Medio
Ambiente en la Industria de la Alimentación Animal”, el evento congregó a un grupo nutrido de técnicos del sector de la
alimentación animal, de las asociaciones ganaderas y representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM).
Esta jornada fue organizada gracias a la colaboración de INTERAL, La RACVE, RTRS, FEFAC, IACA y la Fundación CESFAC, y en ella se
abordaron diferentes temas técnicos sobre sostenibilidad y medio ambiente y se explicaron ejemplos prácticos.
Mediante estas jornadas se quería concienciar e ir preparando al sector ante la creciente demanda de la sociedad en temas de
sostenibilidad y de medio ambiente.
La inauguración de la jornada corrió a cargo de D. Arturo Anadón, Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias y D.
Jorge de Saja que sustituyó a D. Miguel Ángel Díaz Yubero, presidente de CESFAC.
En la primera parte de la jornada se expusieron varios ejemplos prácticos sobre sostenibilidad. Más concretamente se dio a
conocer la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, iniciativa multisectorial de reciente formación, que entre sus

objetivos está el fijar unos coeficientes ciertos y basados en la ciencia para calcular la sostenibilidad en la agricultura, presentado
por Elena Saenz, coordinadora de la Plataforma.
Otros ejemplos prácticos fueron la exposición de la medición de la huella de carbono y del pienso que está realizando por Ellen
Hambrecht de NUTRECO y el compromiso de MARS con el uso sostenible del pescado en la fabricación de alimentos para mascotas,
ponencia impartida por Aránzazu Salguero.
A continuación se pasó se realizó un descanso, en el que hubo gran intercambio de conocimientos entre los asistentes.
Después del coffee break, Guillermo Prone de Acsoja nos presentó la Round Table on Responsible Soy Association (RTRS), ponencia
que suscitó mucho interés y con muchas preguntas. Acto seguido se dio pie a Alexander Döring, Secretario General de FEFAC, que
trató sobre los aspectos medio ambientales en la alimentación animal.
Como último, se procedió a una mesa redonda entre Aurelio Sebastiá, (Praesidium de FEFAC), Jaime Piçarra (secretario General
de IACA) y Pedro Côrrea de Barros (Presidente e FEFAC), que resumieron y definieron las conclusiones de la jornada.
D. Pedro Côrrea de Barros, como Presidente de FEFAC (Federación Europea de Fabricantes de Alimentación Animal), clausuró el
acto.

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), Cooperativas
Agroalimentarias, Asociación Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos Animales (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.

