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El magistrado Miguel Ángel Nava-
rro (Huelva, 1965), que desde febre-
ro de 2021 se ha ocupado del con-
curso de acreedores 
de la matriz de 
Abengoa, ha de-
jado de ser titu-
lar del Juzgado 
Mercantil 3 de Se-
villa al aprobar-
se su traslado a 
la Audiencia 
Provincial de Cádiz. De forma pro-
visional se ocupará del caso Aben-
goa y de todos aquellos asuntos que 
lleva el Juzgado Mercantil 3 de Se-
villa el juez Javier Carretero Espino-
sa de los Monteros (Sevilla, 1973), 
quien actualmente es Juez de Ads-
cripción Territorial (JAT) y como es-
pecialista en mercantil trabaja des-
de 2015 como refuerzo del Juzgado 
Mercantil 1 de Sevilla. 

Está previsto que en breve salga 
a concurso la plaza vacante dejada 
por Miguel Ángel Navarro. Por aho-
ra, todo apunta a que el propio Ja-
vier Carretero Espinosa de los Mon-
teros optará a esa plaza y en caso de 
que haya más jueces candidatos, ten-
drá prioridad aquel que tenga la es-
pecialidad de mercantil y, en segun-
do lugar, la antigüedad en la carre-
ra judicial. 

Decisión conjunta 
Al producirse un vacío entre la mar-
cha de un juez y la de otro, estaba pre-
visto que el resto de jueces mercan-
tiles se ocuparan de los asuntos que 
llevaba ese magistrado, ya que fun-
cionan como un Juzgado de Instan-
cia Mercantil de Sevilla. Sin embar-
go, esos jueces, entre los que están 
los titulares Eduardo Gómez y Pedro 
Márquez, han pedido que sea Javier 
Carretero el que se ocupe de forma 
transitoria de los asuntos del Juzga-
do Mercantil 3 de Sevilla, por lo que 
ocupará del concurso de acreedores 
de Abengoa, según ha podido saber 
ABC. Como juez de refuerzo del Mer-
cantil 1 ya tuvo que decidir sobre dis-
putas entre accionistas de la plata-
forma AbengoaShares y la dirección 
de la multinacional. 

Carretero estudio Derecho en la 
Universidad de Sevilla y accedió a 
la judicatura por el turno libre en el 
año 2003. Es magistrado especialis-
ta en mercantil tras superar las prue-
bas de especialización en 2015. Este 
juez ha estado denunciando el co-
lapso de los juzgados mercantiles 
de Sevilla a su manera, introducien-
do en sus sentencias párrafos en los 
que critica la insoportable carga de 
trabajo que soportan los jueces.

El juez Carretero 
se hace cargo del 
concurso de 
Abengoa de forma 
provisional
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Sevilla acogió ayer la XII edición de la 
Andalusian Commodity Exchange, un 
punto de encuentro mundial entre co-
merciantes, industriales, multinacio-
nales y brokers, dedicados a la compra 
y venta de trigo, maíz, oleaginosas y acei-
tes vegetales (girasol, soja, palma y oli-
va), materias primas básicas para la in-
dustria agroalimentaria y para la fabri-
cación de piensos.  

La presente edición estuvo marcada 
por la preocupación de todos los agen-
tes debido a la incertidumbre tras el es-
tallido de la guerra en Ucrania, uno de 
los mayores graneros del mundo, que 
ha provocado la irrupción en los flujos 
de comercio globales, y tras el supercic-
lo al que se han encaramado las mate-
rias primas que consumimos a diario, 
con precios disparados que ha encare-
cido la cesta de la compra. Una cesta de 
la compra que no tiene visos de bajar a 
corto plazo, ya que «si no termina la gue-
rra en breve, las pérdidas de producción 

en cereales y girasol y la imposibilidad 
de acceso a stocks, dibujan escenarios 
de alcistas a muy alcistas», ha señala-
do Alejandro Herráiz, senior trader de 
la multinacional ADM. 

Durante la jornada se puso de mani-
fiesto que entre Rusia y Ucrania copan 

el 20% del comercio exterior mundial 
de maíz; entre el 25-30% del comercio 
exterior de trigo y también de cebada». 
Por tanto, «uno de cada cinco granos de 
maíz, y uno de cada tres granos de tri-
go y de cebada que se exportan en el 
mundo salen de los países actualmen-
te en guerra». Igualmente, «un tercio de 
la harina de girasol venía de Ucrania a 
Europa, así como un 90% del aceite de 
girasol». Por tanto, el conflicto bélico y 
el cierre de los puertos «deja a la UE, y 
por tanto a España, país netamente im-
portador de girasol, en serios aprietos», 
señaló Mercedes Ruiz, directora de la 
consultora estratégica Aestivum. 

Siembras en Ucrania 
Los grandes operadores de materias pri-
mas agrarias están pendientes de cuán-
to girasol se podrá sembrar en Ucrania. 
Por lo pronto, «hasta mediados de abril 
sólo se había podido sembrar un 7% de 
la superficie de girasol, alrededor de 
400.000 hectáreas», siendo la cosecha 
normal que aporta el país «de más de 
17 millones de toneladas de pipas».  

No obstante, Ucrania está pensando 
en cómo dar salida al aceite de girasol 
de la campaña anterior que está dispo-
nible, así como parte de la cosecha en 
forma de semillas, que es exportable. 
No tanto por vía marítima, pero sí por 
vía terrestre. En este sentido, la empre-
sa sevillana Northstar Brokerage, orga-
nizadora de la Andalusian Commodity 
Exchange, está ayudando a esas empre-
sas ucranianas a poder exportar a esos 
aceites y que lleguen a España.  

Mientras tanto, la parada de las ex-
portaciones de aceite de girasol está 
afectando al consumo, por lo que la in-
dustria se está viendo obligada a recu-
rrir a otros aceites como el de palma, 
soja, colza o de oliva en el caso de Espa-
ña. Una mayor demanda que también 
está incrementando el valor de estos 
aceites vegetales.

Los operadores de 
cereales y girasol 
anuncian que los 
precios seguirán al alza
∑ La guerra continuará 

condicionando el 
mercado de materias 
primas agrarias

Mercedes Ruiz habla sobre el mercado del girasol en la Andalusian Commodity Exchange  // ABC

En la Andalusian Comodity 
Exchange se han dado cita 
alrededor de 550 profesionales 
de 25 países distintos, entre 
ellos, Canadá, Estados Unidos, 
México, España, Italia, 
Francia, Marruecos, Turquía y 
Ucrania. La jornada estuvo 
organizada por la empresa 
sevillana Northstar Brokera-
ge, que recuperó este encuen-
tro tras dos años sin celebrar-
se a causa de la pandemia. Un 
evento que nació en 2009 de la 
mano de Philip Werle y Luigi 
Vascello pensando en el 
intercambio de información y 
en las posibilidades de cerrar 
negocios entre multinaciona-
les, empresas y comerciantes.

Sevilla reúne a 550 
profesionales del 
sector de 25 países

J. CARRETERO

 VIERNES, 22 DE ABRIL DE 2022 ABC42 ECONOMÍA





Seguir leyendo

https://www.olaymedya.com/haber/10073900/ispanya-mutlu-makaranayi-konusuyor





Seguir leyendo

https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/mercados/Luigi-Vascello-subida-precios-cereal_0_1673834251.html





Seguir leyendo

https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/mercados/incertidumbre-marca-mercado-cereal_0_1676833027.html









Seguir leyendo

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/cebada/precios-altos-cereales-guerra-ucrania/





Seguir leyendo

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/cebada/comportamiento-mercado-cerealista/





Seguir leyendo

https://agroinformacion.com/los-expertos-advierten-de-que-la-era-de-precios-altos-en-los-cereales-se-prolongara-
mientras-dure-la-guerra-en-ucrania/









Seguir leyendo

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20220426/northstar-brokerage-empresa-sevillana-ucrania-vender-gi-
rasol/667683307_0.html





Seguir leyendo

https://cuadernoagrario.com/?p=37023







  

 
 

  

  
NNOOTTAA  DDEE  PPRREENNSSAA  

 
 

 
Los mayores operadores mundiales de materias 
primas alimentarias, reunidos en Sevilla, vaticinan 
que los precios seguirán altos  
 

 Sevilla, principal productora de trigo duro de España, ha acogido la XII 

Andalusian Commodity Exchange con la asistencia de 550 personas 

procedentes de 25 países 

 

 Durante la jornada se ha analizado la situación de los principales mercados 

de granos, resaltando que si no termina la guerra en breve, las pérdidas de 

producción y la imposibilidad de acceso a stocks, dibujan escenarios de 

alcistas a muy alcistas 
 
Sevilla, 22 de abril.-

ue han llegado para quedarse, pues “si no termina la guerra en breve, las 

muy alcistas”, ha señalado Alejandro Herráiz, senior trader de la multinacional ADM.



  

 
 

Trigo duro 

italiana AgriviestiSrl, Pippo Viesti, “la menor producción de los mayores operadores mundiales 

el grano de América de Norte (Estados Unidos y Canadá)”.

Viesti se ha extendido en analizar la situación de Italia, donde “pese a que la superficie 

por su alto coste”. A este respecto, ha señalado que Italia demanda “hasta 6 millones de 

para compensar esta caída en la producción”.

En cuanto a los precios del trigo duro, el empresario ha señalado que “es un año histórico 
debido a la falta de stocks mundiales”, explicando que “au

siembra, la clave serán los rendimientos en el campo”.

Oleaginosas 

“un tercio de la harina de girasol 
girasol”. Por tanto, el conflicto bélico 

y el cierre de los puertos “deja a la UE en serios aprietos”.

Ucrania deja un “agujero enorme” en el mercado de las oleaginosas, 
“y 

también grandes importadores”, por lo que “la duda ahora está en cuánto 
girasol va a poder sembrar Ucrania estando en guerra”. Por lo pronto, el Gobierno ucraniano 
está ayudando a los agricultores y proveyendo de insumos, pero “hasta 

podido sembrar un 7% de la superficie de girasol, alrededor de 400.000 hectáreas”, 
siendo la cosecha normal que aporta el país “de más de 17 millones de toneladas de pipas”. 
Además, “alrededor de 4 millones de toneladas de pipa
pasado no se ha podido molturar”. No obstante, ha señalado que “por mucho girasol o aceite de 

allí”.

tima que habrá “unas 700.000 toneladas más de pipa de girasol”, 



  

 
 

cuanto a la soja, ha señalado que en Estados Unidos, principal productor mundial, “se está 

producción”.

señalando que “entre Rusia y Ucrania 

30% del comercio exterior de cebada”. 

Por tanto, “uno de cada cinco granos de maíz, y uno de cada tres granos de trigo y de cebada 
que se exportan en el mundo salen de los países actualmente en guerra”.

también Herráiz, que ha apuntado a que será necesario “acudir a otros orígenes”, como “a 
Estados Unidos, Brasil y Argentina para importar maíz” y “a la Unión Europea, India y 

comprar trigo”

 
 
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO  

TRIGO DURO: 

 
GIRASOL: 
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SOJA: 
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La nueva era de precios altos en los cereales se 
prolongará mientras dure la guerra en Ucrania 
 

 Sevilla, principal productora de trigo duro de España, ha acogido hoy la XII 

Andalusian Commodity Exchange con la asistencia de 550 personas 

procedentes de 25 países 

 

 Durante la jornada se ha analizado la situación de los principales mercados 

de granos, resaltando que si no termina la guerra en breve, las pérdidas de 

producción y la imposibilidad de acceso a stocks, dibujan escenarios de 

alcistas a muy alcistas 
 
Sevilla, 21 de abril.-
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Preocupación e incertidumbre 

Unos precios altos que han llegado para quedarse, pues “si no termina la guerra en breve, las 

muy alcistas”, ha señalado Alejandro Herráiz, senior trader de la multinacional ADM.

italiana AgriviestiSrl, Pippo Viesti, “la menor producción de l

el grano de América de Norte (Estados Unidos y Canadá)”.

lia, donde “pese a que la superficie 

por su alto coste”. A este respecto, ha señalado que Italia demanda “hasta 6 millones de 

para compensar esta caída en la producción”.

do que “es un año histórico 
debido a la falta de stocks mundiales”, explicando que “aunque ninguno de los grandes 

siembra, la clave serán los rendimientos en el campo”

Oleaginosas 

“un te
venía de Ucrania a Europa, así como un 90% del aceite de girasol”. Por tanto, el conflicto bélico 
y el cierre de los puertos “deja a la UE en serios aprietos”.

Ucrania deja un “agujero enorme” en el mercado de las oleaginosas, 
a que India es el principal importador de aceite de girasol del mundo, “y 

también grandes importadores”, por lo que “la duda ahora está en cuánto 
girasol va a poder sembrar Ucrania estando en guerra”. Por lo pronto, el Gobier
está ayudando a los agricultores y proveyendo de insumos, pero “hasta 

podido sembrar un 7% de la superficie de girasol, alrededor de 400.000 hectáreas”, 
siendo la cosecha normal que aporta el país “de más de 17 millones de toneladas de pipas”. 



  

 
 

Además, “alrededor de 4 millones de toneladas de pipas de la cosecha ucraniana del año 
pasado no se ha podido molturar”. No obstante, ha señalado que “por mucho girasol o aceite de 

allí”.

En cuanto a Europa, se estima que habrá “unas 700.000 toneladas más de pipa de girasol”, 

cuanto a la soja, ha señalado que en Estados Unidos, principal productor mundial, “se está 

producción”.

señalando que “entre Rusia y Ucran

30% del comercio exterior de cebada”. 

Por tanto, “uno de cada cinco granos de maíz, y uno de cada tres granos de trigo y de cebada 
exportan en el mundo salen de los países actualmente en guerra”.

también Herráiz, que ha apuntado a que será necesario “acudir a otros orígenes”, como “a 
dos, Brasil y Argentina para importar maíz” y “a la Unión Europea, India y 

comprar trigo”

la interpretación a la guitarra del tema “Entre dos Aguas” compuesto 
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