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Durante les primeros dias de junie del 
presente añe tuve lugar en Munich, Alema· 
nia, el Cengrese anual de la Federación Eu· 
repea de Fabricantes de Pienses -FEFAC. 

Aunque de heche se trata de una ergani· 
zación prefesienal cen persenalidad jur(di· 
ca dentre de Io.s órganes aseseres del Merca
de Cemún, asisten numeresas delegacienes. 
de etros pa (ses. 

A t(tule infermative, deseames expener 
aquélles puntes que epinames pueden ser 
mas i nteresantes al lecter españel y que 
fueron ebjete de tratamiente y discusión 
durante las reunienes. 

Se Ilamó la atención sebre la situación 
actual del ganadero y aviculter europee cu
yes cest es de producción suben cen una 
mayer rapidez que les precies per el cen
travaler nete ebtenide. Una de las cúspides· 
es el mercade de les productes lactees, ne
tablemente excedentarie . Esta tendencia di
vergente, ceste/ganancia/inversión se arraso 
tra desde hace tiempe y ne existe signe de 

.cambie ni directrices pel (ticas para cerre
girla. Tede elle incide sebre la industria de 
pienses cempuestCls, ceme se vera mas ade
lante. 

Otre aspecte tratade fue la fuerte depen
dencia de la industria europea de pienses 
-que a nuestro criterie ya ha rebasade de 
lejes les 100 millenes de teneladas métri
cas- de las materias primas de procedencia 
extracentinental: Estades Unides, Brasil y 
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algunes pa ises del sur asiatice. En este sen
tide el Subsecretarie de Agricultura de les. 
-Estades Unides se dirigió a la industr ia eu
ropea cen términes de cierta dureza, recer
dande que les respensables de la pel (tica 
arancelaria de la cemunidad, dentro del sec
ter agrarie han Ilevande una tendencia ex
cesivamente preteccienista a través de les 
subsidies estatales, especialmente en cuante 
a les cerea les. Nerteamérica, dije, censidera 
que tal pel (tica ha rebasade las nermas y 
acuerdes del GATT y seria deseable una 
mayer liberalización del Mercade Eurepee. 

La presencia del Brasil, llevada per la vez 
del presidente de les fabricantes de pienses 
de aquél pa (s, Sr. Firace, ha recerdade el fa
bulese crecimiente de su preducción de se
ja, cen una capacidad de extracción que re
basa les veintidós millenes de teneladas al 
añe. Ne ebstante, ne dejó de citar que cen
sideraba que en la actualidad el mayor ene
mige del secter lo. censtituye el dramiÍtice 
incremente de les intereses financieros que 
agebian a les productores de alimentos para 
animales y que ella es todavia mas grave pa
ra los pa (ses cuya deuda exterior sigue ele
vandose, como es el caso del Brasil- y tam-o 
bién el de España, podemos agregar -. Te
de ell a precisaria un reajuste al sistema 
préstame exteri or o crédito privado de los 
suministradores y la planificación de la po
I (tica económica interior. 

No estuvo ausente Asia del cúmu lo de 
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expresiones, como sumin istrador nuevo de 
materias primas a la I ndustria Europea de 
Piensos Compuestos. Estaba presente a tra
vés de ,los delegados tailandeses, representa
dos por la voz del presidente de la Asocia
ci6n de Exportadores Thai de Tapioca, así 
como de los filipinos exportadores de tor
tas oleaginosas para el ganado vacuno. 

No es ningún secreto para los formulado
res de piensos la elevación de los carbohi
dratos tradicionales -cereales- y la posibi
lidad de su intercambiabilidad con otras 
materias primas feculentas y raíces tubero
sas, entre las cua les la tapioca, yuca o man
dioca estan en el primer plano. Las palabras 
de la delegaci6n Thai iban dirigidas a la eli
minaci6n del costo aduanero que la CEE ha 
fijado, en la actualidad, por encima del 6 
por ciento. No hay que decir que este mar
gen, aparentemente m6dico, es crítico fren
te al computador. Tales sustancias feculen
tas ya aparecieron hace tiempo en las fór
mulas alemanas, danesas y de otros países 
europeos, 

Un analisis de la función socio-económi
ca del sector de los Piensos Compuestos 
dentro de la Comundiad Europea fue el ob
jeto de la conferencia del presidente de los 
industriales franceses. Recordó que en los 
nueve países de la CEE existen 4.000 fabri
cas al servicio de mas de tres millones de 
un idades ganaderas, muchas de elias fuerte
mente sofisticadas. En d icha area el sector 
de piensos proporciona por encima de los 
80.000 puestos de trabajo. Nosotros debe
mos recordar que sobre las cifras citadas, 
restringidas a la comun idad, deben incorpo
rarse los otros pa(ses de Europa occidental 
-España, Suiza y Escandinavia- en un 
veinticinco por ciento encima, aproximada
mente. 

En el Congreso quedaba fl.otand.o en el 
ambiente la gran pre.ocupación financiera 
producida p.or la apreciación súbita del d6-
lar americano, la utilización parcial de la ca
pacidad industrial del sect.or en la mayoría 
de países europe.os y, de f.orma especial, la 
espada de Damocles pendiente sobre la in
dustria de piensos del continente àl ser ésta 
subsidiaria en buen'a parte de l.os suminis-

tr.os de .otr.os continentes cuy.o c.onsum.o in
terior también aumenta mas nípidamente 
que la producción de materias primas, para
lelamente al incremento del nivel de vida y 
a la explosión demografica - Brasil, Argen
tina, Africa Occidental, etc.-, Se estimó 
que la necesidad anual en materias primas 
de la industria de la comunidad re basa los 
30 millones de toneladas de cereales, 15 mi
Ilones de proteíhas vegetales, 3 millones de 
proteínas animales, mas una esti mación de 
10 millones de toneladas de otras materias. 

Es cierto que en todo el Continente 
-países occidentales- la producción de ali
mentos formu lados para el ganado ha sufri
do un paro. Las estad ísticas expuestas eva
lúan el crecimiento de la producción total 
para todas las especies en 1980 en sólamen
te un 1,3 por ciento frente al año anterior, 
cuando la dinamica del crecimiento de la 
década anterior había estado por encima 
del 15-20 por ciento anual en muchas espe
cies. 

La industria clama durante el Congreso 
por la acomodación de la producci6n tradi
cional agraria a una parte de sus'propias ne
cesidades; especialmente en cuanto a la pro
ducción de proteínas vegetales. 

'AI congreso de la F E FAC 1981 que he
mos comentado en esta breve nota informa
tiva, asistieron 470 delegados o rep resen
tantes. No obstante, también la asistencia 
merece algún comentar io de interés, tal co
mo la notable ausencia de fabricantes euro
peos, a excepción de los alemanes del pro
pio país de celebracióny de la presencia en 
grupo de las mas importantes compañ ías y 
profesionales portugueses. Todo ello frente 
a una masiva pre~encia de la oferta de mate
rias primas. no sólamente de macrocompo
nentes, sino también de firmas preparado
ras de aditivos que aprovechan la ocasi6r 
para sus propios·fines. 

Se estima que el Congreso de 1982 se ce
lebrara en Portugal. E Ilo dara ocasi6n a la 
presencia española -en este año con tres re
presentantes- para que pueda observar las 
directrices de la Federación en relación con 
las posibilidades mas o menos inmediatas 
de nuestro ingreso en la CEE. 
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Los equipos HY-LO trabajan automaticamente 
con precisión, para rendirle mas beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
danclo toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automiiticamente 
una tempera tura ambiental ópti¡na y cons
tante, consigui endo con ello un crecimiento 
regu lar de los animales y, por tanto, crianzas 
mas uniformes y mas rentables. 

Los ven tiladores de regulación electróni
ca consiguen una total renovación del aire, 
eliminando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho mas sano. 

En el caso de que el grado higrom ètrico 
ci e la nave sea excesivamente bajo , automa
ticamente entrara en funcionamiento el hu
midificador , favoreciendo un ambiente fres
co y agradable que contribuira a mejorar el 
confort de los animales. 

AI propio tiempo , esta acción conjunta 
de los diversos elementos descritos , se ve 
completada gracias al eficaz electrocutor, 
con la eliminación de toda c1ase de insectos 
voladores. 

CUANDO PROVECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALlCE LAS INSTALA
ClONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

JlY-LO 
HY- LO IBERICA, S.A. Plaza de CastHla, 3, 2.°, Edificio Luminor 

Tels. (93) 31866 16 - 3 18 64 62 - 3 I 741 45. Barcelona-I 
Delegación en Madrid : Codorniz, 4. Tei. (91) 462 50 22. Madrid-25 

Distribuidores en todas las provincias 


