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aPiCose, asociación profesional sin áni-
mo de lucro que integra a la mayor parte de
las productoras de alimentos compuestos
para animales de la región de Murcia y pro-
vincias limítrofes, efectuó una Junta direc-
tiva extraordinaria para colaborar con la
Consejería de sanidad aportando una ayuda
por parte de todos sus asociados y adheri-
dos.

Una de las propuestas realizadas desde
aPiCose a sanidad fue la colocación de una
carpa de 200 metros cuadrados, donde fuese
necesario, para ampliar la superficie de al-
guna de sus instalaciones. la Consejería es-
timó que se utilizarían esas carpas para el al-
macenaje de los materiales recibidos como
ayuda al Covid-19. dicha instalación se llevó

a cabo en la base de salvamento y rescate
de san Javier, centro logístico de la región de
Murcia, donde se reciben los materiales, cla-
sifican, desinfectan y distribuyen, posterior-
mente, a los hospitales de la región.

esta carpa fue instalada el pasado sába-
do, 11 de abril, y aPiCose se encarga de
forma solidaria de su mantenimiento.

Por otra parte, aPiCose trabaja en pro-
mover una iniciativa llamada ‘Piensa-Q’,
sección de la asociación dedicada a la
toma de muestras de las materias primas
con las que trabaja el sector para realizar
un control de calidad a la llegada de las
mismas a puerto.

de tal modo, pretenden que los piensos
resulten con un alto nivel de calidad y reali-
zados con una exhaustiva seguridad alimen-

taria. las muestras tomadas se someten a un
Plan analítico anual, el cual ha sido elabo-
rado por el Comité Técnico de ‘Piensa-Q’.
este Plan analítico se desarrolla en base a un
análisis de riesgos referido a seguridad ali-
mentaria.

los análisis consisten en evaluaciones
sensoriales, químicas, microbiológicas y de
sustancias indeseables en laboratorios acre-
ditados y contratados por aPiCose y según
el Plan analítico mencionado. se realiza una
evaluación de los resultados de los análisis
y, en caso de incidencias, se  efectúan los
planteamientos pertinentes a los miembros
de ‘Piensa-Q’ y al importador de la mercan-
cía, según el protocolo establecido.

algunas de las empresas del sector adhe-
ridas a esta iniciativa son Piensos Garybel,

rufaporc, la inmaculada sociedad Coope-
rativa, de Heus Nutrición animal, lomas de
la Cruz y Coavre sociedad Cooperativa; y co-
laboradores como bunge ibérica y Vertex
bionergy.

Defensa de los intereses
de los miembros de la asociación
aPiCose representa los intereses de sus
miembros ante las administraciones públi-
cas, terceros y la sociedad en general. entre
sus integrantes se encuentran tanto fabri-
cantes que producen piensos compuestos
para la venta a ganaderos y a distribuidores
como fabricantes para autoconsumo, así
como fabricantes de premezclas minerovi-
tamínicas para alimentación del ganado.
los miembros de aPiCose adoptan tanto
la forma de sociedades mercantiles como
de cooperativas.

la directora de aPiCose, Natalia lópez,
quiere destacar que «las empresas asocia-
das a aPiCose trabajan duramente para ga-
rantizar que la alimentación animal sea la
mejor», lo que supone un aval de seguridad
certificado en la calidad de sus compuestos
y, por ende, en la calidad de la carne que se
consume. 

aPiCose forma parte de CesFaC (Con-
federación española de Fabricantes de ali-
mentos Compuestos), que es la entidad ho-
mónima a escala nacional, la cual a su vez
se integra en FeFaC (Federación europea
de Fabricantes de alimentos Compuestos).
además de defender los intereses de los fa-
bricantes de piensos compuestos de Mur-
cia, aPiCose, bien directamente, bien a tra-
vés de CesFaC, proporciona servicios a sus
socios como asesoramiento legal, forma-
ción, información, etc. en las materias es-
pecíficas de la profesión de fabricante de
piensos.

entre sus asociados se encuentran Ce-
FUsa, JisaP, NaNTa, agropor, saT alia,
Porcisan, Pilorca, agrourbana Carthago,
agropecuaria Casas Nuevas, agrocava, die-
go lópez lópez, avícola levantina (avile-
sa), lorca alimentación animal, Cereales y
Harinas Garsan, Piensos ortín, Piensos Car-
tagena, Comercial J. Carcelén, Grupo Pien-
sos barberá, Cereales y Piensos legaz, saT
la rambla, dalland Hybrid españa y alimer
sCoP.

APICOSE se involucra en
la lucha contra el Covid-19
Esta asociación sin ánimo de lucro, que integra a la mayor parte de compañías
de alimentos compuestos para animales de la Región y provincias limítrofres, ha
cedido una carpa de 200 metros cuadrados para el almacenamiento de materiales

Carpa de APICOSE, con los logos de todos sus asociados, para ayudar ante la crisis del coronavirus. APICOSE

#APICOSEseQuedaEnCasa
#YoMeQuedoEnCasa
#JuntosSalvamosVidas
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Mercadona, compañía de super-
mercados físicos y de venta online,
ofrece desde el lunes 13 de abril en
todas sus tiendas de la Península,
baleares y Portugal la variedad Ver-
na de limones, y en Zaragoza y Vi-
toria estará disponible a partir del
lunes 20 de abril. Como todos los
años por estas fechas, estos cítricos
sustituyen a la variedad Primofiori,
ambos procedentes de la región de
Murcia.

Mercadona, en su apuesta una
vez más por productos de proximi-
dad, cuenta en la región con varias
empresas murcianas que les sumi-
nistra este producto, como son
Tana, Mundosol, Poveda, y Frugar-
va, que tienen campos de cultivo
también en la Comunidad Valen-
ciana y andalucía.  

estos limones, disponibles hasta
principios del mes de junio, se ca-
racterizan por ser más grandes, con

la piel más rugosa y la corteza más
gruesa, picudo en los extremos, de
fresco aroma y sabor, y con buena
cantidad de zumo. la demanda de
este producto, que en 2019 la com-
pañía vendió aproximadamente 25
millones de kilos, es una constante
durante estos días por sus excelen-
tes propiedades.

Comprometidos con los produc-
tos de origen nacional
en 2019 las compras de Mercadona
en españa alcanzaron un valor cer-
cano a 20.000 millones de euros.
Gracias a los acuerdos comerciales
de la compañía con el sector pri-
mario, Mercadona colabora con
9.500 agricultores, 12.000 pescado-
res y 6.700 ganaderos.

en 2019 Mercadona en la región
de Murcia realizó compras por
1.304 millones de euros a más de 87
Proveedores Totaler y con 478 Pro-
veedores no comerciales y de ser-

vicio murcianos, con los que la
compañía mantiene una relación

de estabilidad y donde, junto a Mer-
cadona, desarrollan los mejores

productos garantizando la seguri-
dad alimentaria, la calidad todos
los días, el servicio y un precio com-
petitivo. este surtido responde a
necesidades reales de ‘el Jefe’ (así
es como llaman a sus clientes) y se
adapta a los diferentes hábitos de
consumo, con especialidades loca-
les y de proximidad. 

asimismo, Mercadona defiende
las prácticas comerciales justas y
desde hace años está adherida al
Código de buenas Prácticas Mer-
cantiles en la Contratación alimen-
taria. este acuerdo voluntario, que
supone un nuevo paso en la pro-
moción de prácticas comerciales
justas, se enmarca en la ley de Me-
didas para Mejorar el Funciona-
miento de la Cadena alimentaria y
está impulsado por el Ministerio de
agricultura, Pesca y alimentación
(MaPa) en colaboración con dis-
tintas asociaciones de toda la cade-
na agroalimentaria nacional.

Se trata de una variedad más grande, con la piel más rugosa, picudo en los extremos,
con buena cantidad de zumo y de fresco aroma y saborEsta variedad se está implantando
de forma progresiva desde el lunes 13 de abril hasta el día 20 del mismo mes
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Variedad murciana de limón en
los supermercados Mercadona

Limón Verna disponible en la sección Fruta y Verdura de Mercadona. L. O.

AGROEX 18 ABRIL  17/04/2020  18:49  Página 2


