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Madrid, 18 de julio de 2019 

COMISIÓN DE EXPERTOS EN MATERIAS PRIMAS DE CESFAC 

 
Ayer tuvo lugar en Soria, en la sede de la Caja Rural de Soria, la reunión de la Comisión de 
expertos de Materias Primas de Cesfac (Confederación Española de Fabricantes de Alimentos 
Compuestos para Animales) gracias a la hospitalidad de la Asociación de Fabricantes de Piensos 
Compuestos de Castilla y León (ASFACYL) y concretamente de la Cooperativa Copiso. 
 
El Presidente de la Comisión, D. José Luis Rey, lideró este grupo de trabajo que analizó de forma 
detallada la producción nacional de trigo y cebada por Comunidades Autónomas. Así como a la 
puesta en común de los balances, evolución, situación actual y expectativas de mercado de 
cereales y oleaginosas tanto a nivel Local, como Nacional, Comunitario (de la U.E.) y Mundial, para 
lo que se utilización las informaciones públicas y privadas más fidedignas. 
 
Destacamos alguna de las conclusiones más importantes a las que llegaron los expertos: 
 
 Incertidumbre con el desarrollo de la nueva cosecha americana de maíz y soja 
 Cosechas record de maíz en Brasil y Argentina 
 Buenas expectativas de siembra para la próxima cosecha en el hemisferio Sur 
 Bajada de las expectativas de producción de trigo en Rusia y la UE 
 Estimación de buenas producciones de maíz en la zona Mar Negro 
 Se confirma una floja cosecha de cereales de invierno en España pero menos malas de lo 

esperado 
 Mejora la oferta frente a los últimos meses 
 Expectantes sobre los acuerdos Arancelarios entre los EE.UU y China, y sus 

consecuencias; así como sobre el reciente acuerdo entre la U.E y Mercosur 
 
A continuación, compartimos las estimaciones de cosechas nacionales (trigo y cebada) cerradas 

ayer mismo y elaboradas por CESFAC y su Comisión de Expertos. 



Diego de León, 54 | 28006 MADRID | Teléfono 91.563.34.13 | Fax 915615992 - Email cesfac@cesfac.es | www.cesfac.es 

Información propiedad de CESFAC. Prohibida la difusión no autorizada a terceros aun citando la fuente de difusión. 

 

Madrid, 18 de julio de 2019 

 



Diego de León, 54 | 28006 MADRID | Teléfono 91.563.34.13 | Fax 915615992 - Email cesfac@cesfac.es | www.cesfac.es 

Información propiedad de CESFAC. Prohibida la difusión no autorizada a terceros aun citando la fuente de difusión. 

 

Madrid, 18 de julio de 2019 



Diego de León, 54 | 28006 MADRID | Teléfono 91.563.34.13 | Fax 915615992 - Email cesfac@cesfac.es | www.cesfac.es 

Información propiedad de CESFAC. Prohibida la difusión no autorizada a terceros aun citando la fuente de difusión. 

 

Madrid, 18 de julio de 2019 

 



Diego de León, 54 | 28006 MADRID | Teléfono 91.563.34.13 | Fax 915615992 - Email cesfac@cesfac.es | www.cesfac.es 

Información propiedad de CESFAC. Prohibida la difusión no autorizada a terceros aun citando la fuente de difusión. 

 

Madrid, 18 de julio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS SOBRE CESFAC 
 
La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac) es una organización 
profesional sin ánimo de lucro que integra y representa los intereses de los fabricantes asociados y del sector de la 
alimentación animal en general, ante las administraciones públicas y ante terceros. Al estar integrada por quince 
asociaciones territoriales, Cesfac también asegura la defensa de los intereses ante cada administración autonómica. 
 
Además, es el único representante del sector ante la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
(FEFAC), ante la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y ante la Interprofesional Española 
de la Alimentación Animal. 


