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Iniciamos el mes de agosto en un entorno de calma con unos mercados estables hasta la llegada del informe americano

mensual de oferta y demanda que dio la buena noticia de mayores rendimientos esperados para la cosecha de este año

tanto  en  cereales  como en  soja  en  Estados  Unidos.  El  efecto  en  el  mercado fue  inmediato  y  con  la  ayuda  del

fortalecimiento del euro tenemos unas importaciones más económicas. Como dato incierto, los bajos precios del maíz

hacen aparecer la implantación del levy (impuesto protector del precio de intervención) en estos bajos de mercado.

El buen comportamiento de la soja nos ayuda a mantener los diferentes productos proteicos en consonancia. 

ALIMENTACIÓN ANIMAL y ECONOMÍA CIRCULAR

Uno de los retos del sector agro alimentario es la implantación del concepto de economía circular, que consiste en

minimizar el uso de recursos y la generación de residuos para tener una actividad económica sostenible y eficiente.  Si la

previsión es que necesitaremos un 60% más de alimentos para alimentar la población mundial en 2050 sumada a los

cambios climáticos previsibles y al limitante de zonas productivas agrarias, solo queda aumentar la eficiencia y productividad

de esta actividad nuestra de alimentar el mundo. BonArea agrupa con su modelo de negocio “del campo a la mesa” desde

hace muchos años optimizamos procesos de re valorización de con productos de la industria alimentaria y sumamos

sinergias dentro nuestra organización productiva que opera a lo largo de toda la cadena productora de alimentos. 

La actividad agroganadera se basa en una constante recirculación de nutrientes, desde la cama de nuestros

animales y los residuos de su alimentación que sirven de abonado de los campos que a su vez generaran otra vez

nutrientes para su alimentación.

En alimentación animal estamos constantemente utilizando los productos que genera la industria alimentaria y re

introducirlos de nuevo en la cadena alimentaria.  Un tercio de la alimentación de nuestros animales provienen de los

coproductos de muchas industrias alimentarias:  los aceites,  la  carne,  la industria  pesquera,  los quesos,  el  azúcar,  el

almidón…..

Debemos concienciarnos y aprender prácticas productivas que nos hagan más eficientes para cumplir con nuestra

misión de alimentar la humanidad.

No puedes esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas.

Marie Curie (1867-1934) Física francesa.


