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Campofrío: Reducir sal y grasa en productos no es
moda pasajera

Europa Espanya Espanyol

¿Qué innovaciones introducirá Campofrío este año en el canal Horeca?

El propio desarrollo de la unidad de Campofrío Smart Solutions que se ocupa del sector hostelero,
es ya un paso agigantado en la innovación que caracteriza al ADN de la compañía. Es por ello por
lo que en los últimos meses hemos creado una nueva gama de quesos con más de 50 variedades,
así como cocidos sin alérgenos con los que nos hemos adaptado a las necesidades que nos han
venido del propio consumidor a través de los clientes.

Seguimos desarrollando los branded concepts: diferentes gamas que no solo ofrecen un producto
sino que adaptan su formato a los momentos de consumo clave. Hablamos de los hot dogs Oscar
Mayer Street: perritos calientes ya preparados con el mejor sabor. O 'Pizzella and go' pizzas
artesanas de gran calidad. También hemos creado experiencias físicas para el sector como 'All
you need es jamón' para ofrecer a los clientes corners donde tomar bocadillos de jamón
preparados al más puro estilo español.

Otro proyecto de nueva creación que podría destacar, y que hemos lanzado recientemente, es la
incorporación de postres dentro de la gama Health Care, apto también para el hostelero.

Cuando Campofrío lanza un nuevo producto, ¿qué criterios emplea para hacerlo también en los
canales Horeca y Food Service?

Contamos con una amplia experiencia que parte de años de investigación, escucha activa y
comunicación constante con nuestros clientes. A lo largo de todo este tiempo hemos desarrollado
diversas soluciones que se adaptan al sector.

La innovación de nuestro departamento proviene básicamente de escuchar a nuestros clientes y
de entender cómo podemos aportar valor más allá de los productos. Así como del estudio y
análisis de tendencias de mercado por parte de nuestro departamento de Marketing/I+D+I. Y, a
ello, cabe sumar la colaboración y participación de la compañía en diferentes foros sectoriales
donde analizamos tendencias globales así como casos de éxito de otros países.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en consumo y cómo están afectando a la dinámica de
Campofrío? ¿Dónde es fácil adaptarse y dónde no?

Adaptarse a las necesidades de los consumidores siempre es un reto; lo importante es ser
flexibles como compañía, escuchar y adaptarse rápido a las demandas del consumidor. Desde la
compañía, mantenemos una escucha activa para poder anticiparnos a dichas necesidades y
gustos de los consumidores para intentar adaptar nuestros productos al mercado. En este sentido,
las nuevas tendencias de consumo, que parten de una moda healthy, nos están animando a
lanzar productos que ayuden a aquellos consumidores que están preocupados por cuidarse o, que
por determinadas circunstancias, no pueden consumir el producto habitual.

De igual manera, somos conscientes de una tendencia a reducir el consumo de elaborados
cárnicos y ya hemos lanzado nuestra propia gama referencia para esas personas que necesitan
un aporte proteico pero no desean que sea cárnico. Además, el bienestar animal es una premisa
en nuestra compañía y estamos trabajando para poder asegurar al cliente que los animales
reciben un trato digno en las granjas con las que trabajamos.

Recientemente, Campofrío se sumó a la iniciativa de reducir el contenido de azúcar, grasas y sal
en los productos, ¿qué medidas tomará el grupo al respecto?, ¿Hay un interés por parte de la
Hostelería y las grandes colectividades en esta medida?

Campofrío tiene un claro compromiso con la innovación y la mejora continua; es la bandera con la
que buscamos diferenciarnos y adaptarnos a los gustos de nuestros clientes y consumidores.

https://proveedoreshosteltur.com/alimentacion-y-bebidas-proveedores/campofrio-reducir-sal-y-grasa-en-productos-no-es-moda-pasajera/


La compañía lleva trabajando treinta años para reducir la sal y las grasas de sus productos, esto
no es una moda pasajera. Nos sumamos a esta iniciativa porque creemos en ella y porque desde
hace años observamos la evolución de los hábitos de consumo y de las tendencias nutricionales
para adaptar nuestros productos a las necesidades de los consumidores. Nos esforzamos por
detectar las necesidades de nuestros consumidores y darles respuesta. Asimismo, la
segmentación de innovación se realiza en función de las necesidades específicas de grupos de
consumidores, ya que no todos quieren lo mismo ni en el mismo momento.

En lo que respecta al sector de la hostelería, desde Campofrío Smart Solutions contamos con una
plataforma específica de salud que se desglosa en la gama Cuida-t+ y Campofrío Healthcare. La
primera apuesta por productos reducidos en sal y grasa enfocados a personas que quieren
cuidarse con todos los beneficios saludables. Healthcare por otro lado, es una de las gamas de
éxito dentro de la unidad de negocio de Smart Solutions, donde hemos creado cremas, caldos
concentrados para crear bases de productos y tarrinas de fruta triturada 100% fruta.

La demanda que llega de Horeca

Con la crisis y la transformación digital, el consumidor tiene mucha más información a su alcance,
y se ha vuelto mucho más exigente. Desde su canal de Hostelería, lo que más se demanda a esta
marca son conceptos integrales de valor añadido, en vez de simples productos. Y, ello provoca
que se adapte a las necesidades del Hostelero y trabaje cubriendo las necesidades de todos los
segmentos de la Hostelería. Además, Campofrío se propone ofrecer nuevas soluciones de 4ª y 5ª
gama y abundar en su línea 'health care', mejorando las texturas y reduciendo las calorías de los
productos.
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El Colegio de Ingenieros Agrónomos entrega sus
galardones San Isidro 2019

Europa Espanya Espanyol

La Real Fábrica de Tapices de Madrid acogió el

jueves pasado la entrega de distinciones colegiales que, con motivo de la

festividad de San Isidro Labrador, patrón de los ingenieros agrónomos, el

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias otorga a personas

y entidades en reconocimiento a su labor en favor del desarrollo de la

agricultura, la agronomía y la profesión de ingeniero agrónomo.

En esta ocasión, los galardones han recaído en la

explotación de vacuno Casa Gutier

(Toledo), la almazara Oleo Pepillo

(Ciudad Real), el grupo ganadero Lagunes ,

la asociación Agrónomos Sin Fronteras y

el medio de comunicación iAgua , en

la categoría "Placa de Honor".

En la categoría "Colegiado de Honor", los

galardonados han sido los ingenieros agrónomos Fernando Burgaz y Juan

Armada , y el empresario José Luis

Bonet , presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente de honor

del Grupo Freixenet.

Durante el evento, también se hizo entrega de las medallas del Colegio, en las categorías "Oro" y
"Plata", a los colegiados que han cumplido sus 50 y 25 años, respectivamente, de colegiación

El reto de alimentar y el reto

del agua

La ceremonia finalizaba con la intervención del

decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias,

Francisco González, que señalaba que los ingenieros agrónomos tienen que jugar

"un papel protagonista en los dos desafíos más importantes que se nos

plantearán a lo largo de este siglo: el reto de alimentar y el reto del agua".

"El reto de alimentar una población creciente implicará

la utilización de técnicas agronómicas más avanzadas y eficientes, que abarcan

desde la producción en campo hasta el consumo final, con el concurso necesario

de la biotecnología en su más amplio sentido", resaltaba el Decano, para quien

la disponibilidad de agua para la población y el uso agrícola, así como la

eficiencia en su uso serán fundamentales también.

https://www.agrodigital.com/2019/05/13/el-colegio-de-ingenieros-agronomos-entrega-sus-galardones-san-isidro-2019/


"Estos dos retos conciernen claramente a los dos

componentes básicos de nuestra profesión: agronomía e ingeniería", afirmaba.

Francisco González también quiso aprovechar su

intervención durante la festividad de San Isidro para reivindicar el papel de

los ingenieros agrónomos en ámbitos como el cambio climático, la salud y el

bienestar de las personas, el bienestar animal, la bioeconomía y la economía

circular, las nuevas tecnologías (robótica, big data, etc.) y la industria 4.0.

Entre otras autoridades, acompañaban a los

ingenieros agrónomos Esperanza Orellana ,

directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación; Cruz

Ponce , directora general de Agricultura y Ganadería de la Consejería de

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha; Esther Esteban , directora
del Instituto

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; y Luis Ricote , director de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de

Madrid.
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Economía

M.C.G. Pamplona 

China está a 10.000 kilómetros, 
pero la globalización de los 
mercados hace que lo que allí 
ocurra se refleje en los precios 
de la carnicería de nuestro ba-
rrio.  El país asiático vive una 
crisis histórica por  la peste 
porcina africana, una enferme-
dad muy contagiosa entre los 
cerdos pero inocua para la sa-
lud humana. China es, con dife-
rencia, el mayor productor 
mundial de carne de cerdo y el 
tercer país con mayor consu-
mo. La devastación de la caba-
ña china hace que el país esté 
aumentado las importaciones 
de  carne, lo que afecta al mer-
cado mundial. Desde el sector 
cárnico navarro se da por he-
cho una casi inminente subida 
de los precios de la carne de 
cerdo al consumidor, así como 
de sus derivados, como el ja-
món serrano. Se estima que se 
encarecerá entre un 10 y  15%.

Subirá el cerdo 
y derivados 
debido a la peste 
porcina en China

M.C. GARDE Pamplona 

Refrescar conceptos y disponer 
de argumentos sólidos y científi-
cos para contrarrestar los “bulos” 
o ideas erróneas en torno al con-
sumo de carne. Es uno de los obje-
tivos de los cursos para carnice-
ros organizado por las indicacio-
nes geográficas Ternera de 
Navarra y Cordero de Navarra, 
junto a INTIA y al gremio de carni-
ceros. “Se trata de ayudarles a que 
comuniquen mejor los beneficios 
de la carne roja en la salud y los pe-
ligros de no consumirla”, detalla 

el formador en ventas contratado 
y que impartirá clase a unos 60 
carniceros en cuatro charlas, Iosu 
Lázcoz Iso. 

 Biólogo y máster en Gestión co-
mercial y marketing por la Uni-
versidad de Navarra, Lázcoz lleva 
toda la vida dedicada a vender. “El 
carnicero tiene que creer en lo 
que vende y saber contrarrestar 
las objeciones que le van a plan-
tear los clientes y, luego, conocer 
qué le viene bien a cada cliente”, 
explica. Pone un ejemplo: “Te pue-
den decir un cliente que la carne 
roja provoca cáncer . Entonces, el 
carnicero tiene que tener una ba-
tería de respuestas preparadas: 
¿Dónde lo has visto?, ¿Quién lo 
afirma?, ¿Qué tipo de cáncer? Y 
hacer más preguntas para que se 
vea que esa objeción, que te ha di-
cho ha visto en Google, no tiene 
ninguna base”, comenta. 

Ternera y Cordero de 
Navarra contratan a un 
formador que les ayuda 
a comunicar mejor los 
beneficios de la carne

Los carniceros 
reciben clases para 
aprender a 
dinamizar la venta

FRASES

Alfredo Martínez 
CATEDRÁTICO DE NUTRICIÓN 

“Los estudios que vinculan 
las carnes rojas con el 
cáncer son poco 
consistentes y la magnitud 
del efecto no es aún 
relevante”.  

Luis Zuazu Errroz 
PRESIENTE GREMIO DE CARNICEROS 

“Ahora podemos picar una 
chuleta para hacer una 
hamburguesa. ¡Lo que 
nunca hubiéramos 
pensado que llegaría!”

El experto ha recopilado más 
de 25 beneficios que proporciona 
la carne a la salud. “La carne roja 
nos aporta vitamina B12. Si no la 
tomas corres el riesgo de tener un 
desarrollo del sistema nervioso 
deficiente, daños neurológicos, 
anemia, demencia , depresión”, di-
ce. Para Lázcoz, es “clave” que el 
carnicero realice una labor edu-
cadora entre sus clientes. La car-
ne certificada ha bajado en una 
década de 10,5 kilos por navarro al 
año a tan solo 4,21 kilos, según el 
MAPA.

que la carne roja tiene un alto ín-
dice de saciedad, una caracterís-
tica importante en los alimentos 
para el desarrollo de dietas de 
control de sobrepeso u obesi-
dad”, detalló. 

El pollo, el menos afectado 
El vacuno y el cordero son las 
carnes que más han desapareci-
do de la dieta de los navarros en 
una década. Un navarro echa 
hoy a la cesta de la compra un 
35% menos de vacuno (5,6 kilos 
en lugar de los 8,7 kilos de hace 
diez años) y un 64% menos de 
cordero ( de un consumo anual 
de 4,85 kilos se ha bajado a 1,76 
kilos). Además, un navarro co-
me 3,7 kilos menos de cerdo (-
24%). La carne menos perjudica-
da ha sido el pollo, que en una dé-
cada se ha reducido en poco más 
de un kilo al año, de 14,3 a 13 ki-
los.  

El presidente del gremio de 
carniceros recuerda que los há-
bitos cambian. “Hace pocos 
años, cuando alguien tenía co-
lesterol, se le prohibían las sar-
dinas y el cerdo. Ahora se ha de-
mostrado que el cerdo, en un 
consumo razonable, tiene un 
efecto neutro en el colesterol. Al 
final, hay que comer de todo y en 
cantidades moderadas. Yo tengo 
clientes médicos y veo que com-
pran de todo tipo de carne”, afir-
ma Luis Zuazu.
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control de sobrepeso u obesi-
dad”, detalló. 

El pollo, el menos afectado 
El vacuno y el cordero son las 
carnes que más han desapareci-
do de la dieta de los navarros en 
una década. Un navarro echa 
hoy a la cesta de la compra un 
35% menos de vacuno (5,6 kilos 
en lugar de los 8,7 kilos de hace 
diez años) y un 64% menos de 
cordero ( de un consumo anual 
de 4,85 kilos se ha bajado a 1,76 
kilos). Además, un navarro co-
me 3,7 kilos menos de cerdo (-
24%). La carne menos perjudica-
da ha sido el pollo, que en una dé-
cada se ha reducido en poco más 
de un kilo al año, de 14,3 a 13 ki-
los.  

El presidente del gremio de 
carniceros recuerda que los há-
bitos cambian. “Hace pocos 
años, cuando alguien tenía co-
lesterol, se le prohibían las sar-
dinas y el cerdo. Ahora se ha de-
mostrado que el cerdo, en un 
consumo razonable, tiene un 
efecto neutro en el colesterol. Al 
final, hay que comer de todo y en 
cantidades moderadas. Yo tengo 
clientes médicos y veo que com-
pran de todo tipo de carne”, afir-
ma Luis Zuazu.
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La reputación de la carne vive 
horas bajas. Hace tiempo que los 
hogares navarros han dejado de 
poner un filete a diario en sus 
platos. Se alterna con pescado, 
con huevo o con proteína vegetal 
de las legumbres. Los datos son 
elocuentes. En 2007 un navarro 
consumía 60 kilos de todo tipo 
de carne en su casa. Hoy, con los 
últimos datos oficiales del Mi-
nisterio de Alimentación corres-
pondientes a 2017, un navarro 
ingiere 47,6 kilos al año en su ho-

gar. Por tanto, un total de 12,4 ki-
los menos de carne en una déca-
da.  

Si extrapolamos la reducción 
per cápita de la ingesta de carne a 
toda la población navarra supo-
ne que los navarros comían hace 
una década 35 millones de kilos 
de carne y hoy consumen en su 
casa 29,3 millones de kilos. Es 
decir, un descenso de 5,5 millo-
nes de kilos menos (-16%) en tan 
solo diez años. 

Descrédito de la carne 
Los carniceros navarros son tes-
tigos directos de esta caída lenta, 
pero sostenida en el tiempo. “La 
tendencia es a la baja y, contra 
eso, es complicado luchar. Ade-
más, asistimos a un cambio de 
hábitos importante. Por ejemplo, 
hace unos años el problema del 
carnicero era quedarse sin par-
tes nobles (filete, costilla, solomi-
llo, etc) y lo normal era que so-
braran las partes inferiores (gui-
sos). Ahora, podemos picar una 
chuleta para hacer una hambur-
guesa. ¡Lo que nunca hubiéra-
mos pensado que llegaría!”, co-
menta el presidente del gremio 
de carniceros, Luis Zuazu Erroz. 

El gerente de este gremio, al 
que pertenecen unas 250 carni-
cerías, Javier Prados Oroquieta, 
señala que “la verdadera preocu-
pación” del sector viene de la 
campaña en contra del consumo 
de carne, muchas veces a través 
de vídeos o mensajes en las redes 
sociales que se hacen virales. La 
corriente vegana y el vegetaris-
mo ganan adeptos entre las ge-
neraciones más jóvenes, tam-
bién más sensibles hacia el movi-
miento animalista. “No mucho, 
pero ya escuchamos a una clien-
te decir que su nieta o nieto no co-
me carne”, apunta Zuazu. 

A estos factores se suma la cri-
sis económica, que también ha 
dejado huella. El precio medio 
por el kilo de carne que pagaba 
un navarro allá por 2007 era de 7 
euros, según el Ministerio de Ali-
mentación. Diez años después no 
es que sea el mismo, sino que es 
algo inferior: 6,88 euros por kilo, 
lo que significa que el consumi-
dor, no solo busca menos proteí-
nas de origen cárnico, sino que 
las busca más barata que hace 
una década. 

Las carnes rojas y mitos 

No menos significativa en la inci-
dencia del consumo son las du-
das sobre la relación carne y sa-
lud. “Mejor carnes blancas que 
carnes rojas” o “La carne roja 
provoca cáncer” son ideas más o 
menos extendidas en una socie-
dad donde la obesidad se ha con-
vertido en un problema de salud 
pública. “Los estudios que vincu-
lan el cáncer con las carnes rojas 
son muy poco consistentes y la 
magnitud del efecto no es aún re-
levante”, afirma el catedrático en 
Nutrición de la Universidad de 
Navarra, Alfredo Martínez Her-
nández, quien recomienda inge-
rir tres o cuatro veces carne por 
semana, alternando blancas con 
rojas. “Desde el punto de vista 
nutricional, la carne es bastante 
completa. Tiene proteína de cali-
dad, hierro que se absorbe muy 
bien, contenido calórico medio, 
vitamina B12, que solo se obtiene 
en alimentos de origen animal. 
No hay que comer grandes canti-
dades ni todos los días, pero hay 
que comer”, apunta. 

Otro experto también des-
monta mitos sobre el consumo 
de carnes en la nutrición huma-
na. El experto internacional en 

carne e investigador venezolano 
de la Universidad Texas Tech 
(Estados Unidos), Nelson Huer-
ta-Leidenz, aseguró en Pamplo-
na que no se puede “culpar a la 
carne” como causa de diabetes, 
cardiopatías u obesidad. El espe-
cialista, que intervino en una jor-
nada en la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA), enumeró, co-
mo desencadenantes de las en-
fermedades citadas, “el sedenta-
rismo, la glotonería, el tabaquis-
mo, la comida basura, el estrés y 
los pésimos estilos de vida”.  

En su intervención aludió a la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) que en 2015 calificó a 
la carne procesada como “cau-
sante de cáncer colorrectal” y a la 
carne roja no procesada, como 
“probablemente cancerígena”. 
“Estas polémicas conclusiones 
han sido cuestionadas pues el 
criterio de causa-efecto no se ha 
cumplido”, aseguró rotundo. 

También negó que la idea de 
que la carne “no se digiere bien”. 
“Se ha encontrado una mayor di-
gestibilidad de aminoácidos de 
lomos de cerdo y de vacuno com-
parados con los del salmón y la 
pechuga de pollo. Lo que pasa es 

Prejuicios sobre el efecto 
de su consumo en la 
salud, la moda vegana y 
la corriente animalista 
han reducido la venta

Hoy se comen 3,7 kilos 
menos de cerdo, 3 kilos 
menos de cordero y 2,9 
de vacuno. El consumo 
de pollo solo baja un kilo

El consumo per cápita de carne en los 
hogares cae 12 kilos en una década
Un navarro ha pasado de ingerir 60 kilos de carne al año a tan solo 47,6 kg

Economía m

Momento de un curso a carniceros para ayudarles a mejorar las ventas de carne  impartido por Iosu Lázcoz  Iso (de pie). J.A. GOÑI



Medio: cincodias.com
Publicado: 13/05/2019
Edición: Digital
Sección: Empresas / Negocios
URL: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/11/...

Audiencia: 486.913 Lectores
Valor: 5.867€

13/05/2019

Cuarto sector: el ecosistema de las empresas con
propósito

Europa Espanya Espanyol
Autor: Rafael Durán

El horizonte del año 2030 no está tan lejano. De hecho, al ritmo actual el mundo no cumplirá con la
Agenda 2030 y los 17 objetivos y 169 metas que plantea. Para alcanzar estas metas en plazo se
llama a la colaboración de todos los actores de la sociedad: Gobiernos, ciudadanía y, de forma
muy especial, al sector privado. Y es que cada vez es mayor la presión sobre las empresas para
que se involucren de una manera más activa en la consecución de la Agenda 2030, pues se las
considera parte del problema, pero también parte de la solución.

El estudio El papel de las empresas en la creación de una economía más justa y sostenible
destaca que la mayoría de los iberoamericanos señalan a las empresas como principales
responsables del cambio climático. Y el 91% piensa que si el sector privado no cambia su manera
de actuar y desarrolla un modelo más justo y sostenible, las próximas generaciones vivirán peor
que sus padres. El informe ha sido elaborado por la Secretaría General Iberoamericana y el
Center for the Governance of Change de IE University y recaba las opiniones de 3.550 ciudadanos
de 11 países iberoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España,
México, Panamá, Perú y Portugal). La encuesta muestra que a los iberoamericanos les preocupa
el cambio climático (68%) casi tanto como la desigualdad (75%).

"Hemos visto en estos años el involucramiento del sector privado en esta dirección, pero creemos
que hay que apoyar todavía más ese movimiento", destacó la secretaria general iberoamericana,
Rebeca Grynspan, durante la presentación de la encuesta que acompañaba al informe Las
empresas con propósito y el auge del cuarto sector en Iberoamérica, elaborado asimismo por la
Secretaría General Iberoamericana y el Center for the Governance of Change del IE University, y
realizado en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal y España. "Tendrá que venir un
cambio en los patrones de producción y consumo y del mercado", remarcó.

"No es un tipo de empresas, sino una tipología, que tiene como eje común su vocación no solo por
las utilidades sino porque estas vengan de la mano de la sostenibilidad", señaló Grynspan

Un aliado clave para la consecución de los ODS serán las empresas diseñadas para tener un
impacto social o medioambiental, que operan desde diversos tipos jurídicos: cooperativas, mutuas,
empresas de comercio justo, corporaciones B, banca ética o financiamiento de impacto "No es un
tipo de empresas, sino que es una tipología de empresas, pero que tienen como eje común su
vocación no solo por las utilidades sino porque esas utilidades vengan de la mano de la
sostenibilidad y de la inclusión social", señaló Grynspan.

El estudio muestra que en Iberoamérica existen más de 170.000 empresas de este tipo, que
emplean a más de 10 millones de trabajadores en distintos sectores , desde el agroalimentario al
tecnológico, y que compaginan su actividad comercial con medidas destinadas a combatir el
cambio climático, mitigar la pobreza y reducir la desigualdad. Representan ya más del 6% del PIB
iberoamericano.

Escala insuficiente

Sin embargo, la mayoría de estas empresas no logra alcanzar la escala suficiente para tener el
impacto que el mundo necesita. Según Diego Rubio, profesor de la Escuela de Relaciones
Internacionales del IE y coordinador del estudio, ello se debe a que no existe un ecosistema
propicio para ellas. "Una vez incubadas, estas empresas tienen que salir a competir en un mundo
que no ha sido creado para ellas, sino para las empresas for profit tradicionales. Eso significa que
carecen de marcos regulatorios adaptados a sus necesidades, marcos jurídicos, herramientas de
financiación, programas de innovación, asociaciones comerciales, patronales, canales de
marketing, etc.".

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/11/companias/1557529527_871415.html


La solución pasa, destacó Rubio, por crear el cuarto sector. " Es el nuevo ecosistema regulatorio,
financiero, económico, cultural y educativo que surge de la interacción de los otros tres sectores
tradicionales (público, privado y sin ánimo de lucro) y aglutina elementos de cada uno de ellos
para crear algo nuevo", explicó.

La aparición de estas empresas nuevas que llevan la voluntad de impacto positivo en el ADN, pero
que quieren utilizar la fuerza del mercado (tienen en cuenta el resultado, invierten) para resolver
algunos de los problemas sociales o medioambientales de nuestro tiempo "se ha traducido en un
doble movimiento convergente hacia el impacto", afirmó Rubio. Porque junto a estas empresas,
"las empresas for profit tradicionales están cada vez más concienciadas y están transformando
sus modelos organizativos y formas de producción para cumplir esas expectativas de
sostenibilidad y de equidad social que le están transmitiendo consumidores, reguladores,
inversores y los propios empresarios".

Rentabilidad y conciencia social

Una nueva generación de emprendedores y modelos de negocio aspiran a alcanzar la rentabilidad
financiera al tiempo que contribuyen a solucionar retos sociales o medioambientales.

La Fageda . Radicada en la comarca de La Garrotxa, en Girona, produce 65 millones de yogures
al año, con una facturación de 20 millones. Su fundador, Cristóbal Colón, psiquiatra, pensó que
sus pacientes, para llevar una vida normal, más allá de terapias, necesitaban tener un trabajo. Así,
montó esta empresa que da trabajo a 300 personas, 200 de las cuales padecen alguna
enfermedad psiquiátrica. Además, cuida sus vacas con criterios de bienestar animal, recicla los
purines del ganado, que utiliza para abono de su herbolario, con plantas que sirven para reforestar
la zona.

Natura. El mayor fabricante de cosméticos de Iberoamérica está presente en 70 países, con más
de 3.200 tiendas y da empleo a más de 7.000 trabajadores, con condiciones laborales más
favorables que la media donde se establece Tiene un programa de becas para estudios de los
hijos de los empleados. Y actúa con criterios de comercio justo con sus proveedores. Además,
está volcada en la protección del medio ambiente: desde 2007 certifica emisiones cero.
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Un 76,7% de los cebaderos de Salamanca están
calificados

Europa Espanya Espanyol

Sin positivos de brucelosis en 2018, la prevalencia de tuberculosis se reduce un 0,11% el último
año en la cabaña ganadera de la provincia

Cebadero de la cooperativa Dehesa Grande, con certificado de bienestar animal de Aenor Ha
supuesto un sacrificio importante para los ganaderos pero, campaña tras campaña, mejora la
situación sanitaria de la cabaña ganadera y, con ello, las posibilidades de ampliar mercados , ya
que la nueva normativa permite a la Comunidad calificar de oficio a los cebaderos ubicados en los
municipios calificados. En este momento, el 86% de los cebaderos de Castilla y León puede
acceder a los mercados internacionales sin realizar las pruebas previas de tuberculosis, lo que
permite una flexibilización de movimientos. En Salamanca se ha pasado de un 7,3% de cebaderos
calificados en 2014, a un 76,7 % en la actualidad.

Con seis provincias de la Comunidad con una prevalencia de tuberculosis bovina inferior al 1% -
León (0,25 % de explotaciones positivas), Burgos (0,3 %), Palencia (0,5 %), Segovia (0,4 %),
Valladolid (0,25 %) y Zamora (con un 0,17%), esta situación permite aplicar el protocolo de
flexibilización en las unidades veterinarias con prevalencia menor del 1 %

Esto significa que, en explotaciones que ostenten la máxima calificación sanitaria (T3H) ante la
detección de animales positivos en un bajo número a la prueba de diagnóstico oficial -hasta un
máximo de ocho animales positivos dependiendo del censo-, no se aplican restricciones al
movimiento de terneros hasta que no se produce el aislamiento microbiológico de la enfermedad.

En Ávila y Soria la situación se mantiene estable y, en Salamanca , ha descendido la prevalencia
con respecto al año anterior, del 2,63% a un 2,52%. En el caso de Salamanca, las explotaciones
de aptitud cárnica en extensivo han tenido un descenso de prevalencia del 6 % en solo un año.
Otro dato destacable es que desde 2015 ha crecido el censo saneado en más de 46.000 animales
y, en mayor medida, en la provincia de Salamanca, donde se han saneado 26.061 animales más.

Sin positivos a la brucelosis en 2018, este año, todas las explotaciones de ganado bovino de
Castilla y León serán sometidas a una única prueba obligatoria frente a esta enfermedad. En el
caso de los ganaderos de Burgos, Soria, Valladolid y Zamora no se requieren pruebas sanitarias
de brucelosis previas al movimiento, y solo se realizará el saneamiento, a modo de centinela,
sobre el 20 % de las explotaciones.

https://salamancartvaldia.es/not/208504/salamanca-cuenta-76-7-cebaderos-calificados-nbsp/
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oeLa 19 de Abril nació porque se mataban miles de
vacas y nadie nos hacía caso

Europa Espanya Espanyol

Juan Luis Martín Sevillano, presidente de la asociación ganadera: oeNos unimos para reivindicar
la vacuna contra la brucelosis que nos negaba la Administración

El ganadero Juan Luis Martín Sevillano, presidente de la Asociación 19 de Abril, en la finca Castro
Enríquez. Fotos: Lydia González Han pasado 14 años de uno de los movimientos ganaderos que
mayor atención captó por su manera de reclamar lo que consideraban una necesidad imperiosa
contra la brucelosis. Con unas campañas de saneamiento que llevaban al matadero a miles de
vacas, la petición de la vacuna, negada por las administraciones, dio forma a la Asociación 19 de
Abril. Reivindicativa como pocas, con cortes de la N-620 y protestas contra el que fue consejero de
Agricultura, José Valín, la asociación, surgida en la zona de Tamames, finalmente, vio cumplida su
exigencia al autorizarse la vacuna que supuso un antes y un después en la sanidad animal de la
provincia.

El pasado mes, la Asociación 19 de Abril celebró sus 14 años de vida. ¿Cómo surgió este
movimiento?

Los ganaderos teníamos un problema sanitario, se estaban matando miles de vacas por la
brucelosis. Sabíamos que había una solución sencilla que era la vacunación y desde las
administraciones nos decían que Bruselas no la autorizaba. Los ganaderos nos unimos para
reivindicarla y después, hasta quienes la negaron, reconocieron y atribuyeron la bondad de la
vacuna.

El nacimiento de la 19 de Abril supuso un revulsivo para un sector, el ganadero, poco
reivindicativo.

Sin lugar a dudas. Surgió entre los ganaderos de la zona de Tamames y me uní porque era otro
de los afectados por la brucelosis. Me tocó liderar la asociación y aquí sigo. Queríamos conseguir
la aplicación correcta de los planes de vacunación, mejorar las indemnizaciones y adaptar la
movilidad de los animales de forma razonable. Lo que tenemos claro es que seguimos trabajando
y comprometidos con la agricultura, ganadería y medio rural.

Querían seguir viviendo de la ganadería, pero las campañas de saneamiento acababan cada año
con muchas explotaciones.

La Asociación 19 de Abril se creó porque no nos defendía nadie. Estaban las organizaciones
agrarias, pero parece que a ellas no les afectaba, no se preocuparon por la situación que
atravesábamos. No nos quedó otra alternativa que unirnos, nos daban cuatro días de vida y aquí
seguimos. El papel que estamos haciendo nadie lo puede cuestionar.

El sacrificio de animales positivos ha afectado a la mayoría de los ganaderos. Muchos se han
quedado en el camino.

No es lo mismo el ganadero con su explotación propia y cebadero; no tiene que ver nada con el
productor que no ceba los terneros. Un porcentaje alto de ganaderos están en renta, sin poder
cebar, por lo que si tienen positivos y tardan en salir, se van a la ruina porque limitan los
movimientos y la venta de terneros. Se arruinan y se quedan en el camino, sin lugar a dudas.

Después de 14 años, miles de cabezas sacrificadas y un gran esfuerzo de los ganaderos, la
situación ha mejorado de manera notable. Tuberculosis erradicada, el problema sigue siendo la
brucelosis...

Los datos hay que cogerlos con pinzas. Parece que vamos cada vez mejor, de hecho así es, pero
luego, cuando no le toca a un ganadero, es a otro. A lo mejor estamos en positivo poco tiempo,
pero afecta mucho. De hecho, cuando a los ganaderos no toca realizar el saneamiento, es un

https://salamancartvaldia.es/not/207847/nbsp-19-abril-nacio-porque-mataban-miles-vacas-nadie-nos-hacia/


dolor de cabeza y una gran preocupación. Aunque solo sea un animal positivo, los daños son
enormes.

Asociaciones ganaderas, colectivos y organizaciones agrarias, un total de 14, piden a la
Consejería mayor flexibilización de movimientos, tanto a cebaderos como dentro de la explotación,
en el caso de algún positivo.

Creo que es posible conseguirlo, porque se han logrado muchas reivindicaciones, pero llevo
diciendo mucho tiempo que a los ganaderos se nos tiene por tontos, se nos toma el pelo. Hace
medio año, durante una jornada celebrada en el Ministerio de Agricultura, sobre sanidad y fauna
silvestre, Valentín Almansa, el director general, afirmó que, en el momento en el que estábamos
ya no merecía la pena decir quién contagiaba a quién; si la fauna a los animales domésticos o
viceversa. Antes lo negaban y no lo admitían, ahora sí. ¿Si nosotros seguimos con las mismas
pautas, cómo se explica que el Ministerio ponga en marcha el plan nacional Patubes para
controlar la fauna silvestre? En un caso se hace referencia al control y en otro de erradicación, que
considero que es una utopía, sobre todo en ganadería extensiva, donde animales y fauna silvestre
conviven. No hay posibilidad de controlarlo.

¿En qué momento está la situación del sector? Ha llovido, pero poco.

Los precios de la carne están ahí, tampoco demasiado animados. Antes de llover las dos últimas
semanas de abril nos encontrábamos en una mala situación, y como caliente y no llueva, la
primavera puede ser muy mala.

¿Recuperados ya de la grave crisis que supuso la sequía de hace dos años?

En esta profesión siempre estamos en crisis, es austera. Muchas veces se vive más de lo que no
se gasta que de lo que se gana, como dice un amigo.

La incorporación de jóvenes al sector, si no es de padres a hijos, resulta casi imposible de asumir
para quién quiere empezar como ganadero. ¿Cómo lo ve?

En este sentido, mal, porque no hay relevo generacional y si no es por herencia, es imposible,
incluso de padres a hijos no resulta atractivo. Durante la crisis económica, si atrajo a algunos
jóvenes, pero más por una situación forzada que por convencimiento.

¿Tiene futuro el sector?

Quiero ser optimista, porque cada vez hay más población mundial, y hay que comer, carne
también.

Fotos: Lydia González
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oeLa morucha ha contribuido a crear, modelar y
conservar la dehesa

Europa Espanya Espanyol

oeLa carne de morucha tiene una calidad reconocida y diferenciada que la hacen muy atractiva
para un estrato de consumidores que aprecian sus cualidades, pero es la gran desconocida para
la mayoría de nuestros convecinos

Agustín García, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Morucha ¿En qué
momento se encuentra la asociación, que nació para conservar una raza en peligro, la morucha?

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha inició su andadura en
los años 70, promovida por un grupo de ganaderos previsores, que viendo el peligro que corría la
supervivencia de la raza, decidieron unirse para trabajar en su conservación y mejora, favorecer
su conocimiento e impulsar su expansión.

Hubo una primera etapa de notable desarrollo hasta los años 90. A partir de ahí, se ha estabilizado
a pesar de la amenaza que suponen la invasión de razas foráneas, la intensificación de
producciones y el escaso reconocimiento de la calidad de sus productos.

Como le ocurre a otros colectivos del sector agropecuario, la Asociación precisa de un relevo
generacional que le proporcione savia nueva que con ilusión y compromiso se implique en la
crianza de esta raza, que reúne las mejores cualidades para la explotación racional de nuestros
campos, dentro de los parámetros de protección del medio natural y sostenibilidad, preconizados
por la política agraria comunitaria, que está calando en la sociedad ante los peligros de la
desenfrenada carrera contaminante y destructiva de nuestros hábitats tradicionales,
contrarrestando movimientos incoherentes animalistas y similares surgidos del desnaturalizado
modelo urbano que hemos creado.

¿ Cuál es número de socios y de censo, permanece estable?

Tanto el número de socios como el de animales inscritos en los registros de Libro Genealógico
permanecen bastante estables en los últimos años. Las ganaderías asociadas están en torno a las
200 y el número de animales inscritos ronda los 18.000, de los que 15.000 son hembras
reproductoras.

Se ha notado últimamente un incremento de ganaderías y animales de variedad negra, motivado
por la ayuda que percibe por ser reconocida por la Administración como oede protección especial
debido a su reducido censo.

¿El principal motivo de preocupación es la sanidad y la tuberculosis?

La sanidad animal siempre debe ser una preocupación, pero no un problema. Es una exigencia de
toda explotación ganadera para mantener su rentabilidad y obtener una producción saludable para
los consumidores. El problema surge cuando las autoridades sanitarias aplican medidas
desproporcionadas para controlar o erradicar ciertas enfermedades como la tuberculosis. Para el
ganadero de vacuno de carne la tuberculosis carece de importancia. El drama comienza cuando la
administración sanitaria, sin contar con él, le obliga a soportar reiteradas pruebas de diagnóstico y
restricciones en los movimientos de ganado, de dudosa eficacia, que atentan contra la economía
de muchas explotaciones ganaderas.

¿ Estamos en un buen momento para el vacuno de carne?

Los precios se han mantenido en niveles aceptables por lo que el sector de vacuno de carne no ha
sido de los más afectados por la crisis de la que vamos saliendo. En ello ha influido más las
exportaciones de animales que el consumo interno. No obstante, se ha de mejorar la rentabilidad
de las explotaciones incidiendo en la eficiencia productiva y, sobre todo, en la comercialización, ya
que la mayor parte los márgenes comerciales van a parar a los agentes de la cadena de
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distribución y no al productor.

¿ Y para la comercialización de la carne de morucha?

La carne de morucha tiene una calidad reconocida y diferenciada que la hacen muy atractiva para
un estrato de consumidores que aprecian sus cualidades, pero es la gran desconocida para la
mayoría de nuestros convecinos. Para expresar sus excelentes cualidades precisa de un periodo
de maduración que complica al carnicero su comercialización, por lo que rehúye ofrecerla a su
clientela habitual.

¿Veremos algún día un único sello para la carne producida en Salamanca?

Lo referente a la comercialización de la carne de morucha compete al Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegida (IGP) que lo forman el sector productor, el comercializador y la
Administración. Pero no eludiré dar mi opinión. La nueva denominación de Carne de Salamanca
de lo que antes era Carne de Morucha, se ha producido porque ahora acoge, además del animal
morucho puro, al cruzado de madre morucha con otra raza cárnica. A esto se ha llegado porque la
escasa crianza de animales puros hace inviable mantener una estructura de control. Quizás la
solución futura pase por crear una estructura más amplia que identifique la producción cárnica de
la provincia, diferenciando la carne de morucha como algo especial.

Si por algo se distingue esta carne es por su alta calidad, ¿por qué cuesta abrir mercados, de qué
factores depende?

Es cierto que la carne de morucha ha conseguido notoriedad por su gran calidad.
Paradójicamente, los animales vivos que la producen están infravalorados en el mercado. La
dificultad de abrir mercados estriba en la escasa producción de animales en pureza y en que el
área de producción de la IGP condiciona aún más su distribución. La escasa producción eleva los
costes y dificulta la financiación de campañas de promoción. Y lo que no se conoce, no se
demanda.

La morucha es sinónimo de dehesa, ganadería extensiva. El papel que realiza el ganado es
fundamental, ¿se valora lo suficiente?

Ciertamente la vaca morucha ha contribuido a crear, modelar y conservar la dehesa, ese
ecosistema singular de encinares y pastizales. Como agente imprescindible es acreedora a que se
reconozca y valore su función. Hasta ahora esta función, que beneficia a toda la sociedad, ha sido
ignorada. Esperemos que la política agraria haga justicia con esta actividad ganadera más allá de
las buenas palabras.

¿Cuál es el futuro de esta raza?

Me gustaría conocerlo pero el horizonte no es muy claro para ver a lo lejos. Los sistemas
tradicionales de explotación ganadera precisan de apoyo para revertir la tendencia del éxodo del
campo hacia las ciudades.

Fotos: Elena López
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La España vaciada en los programas electorales:
medidas contra la despoblación, PAC, relevo
generacional y precios justos

Europa Espanya Espanyol

PP, PSOE, Cs y Podemos proponen iniciativas económicas y sociales que frenen la pérdida de
habitantes en las zonas rurales, donde se asienta la actividad agraria El sector agroganadero,
fundamental para la provincia de Salamanca El presupuesto de la futura PAC - supone entre el 30
y el 40% de la renta para los agricultores y ganaderos de Castilla y León, con 200 millones para
Salamanca-, los bajos precios en origen, la escasa de rentabilidad de las explotaciones, la falta de
relevo generacional y la continua despoblación de las zonas rurales son algunas de las muchas
preocupaciones de los agricultores y ganaderos de la España vaciada. Un sector clave para la
economía de Castilla y León, con un PIB del 4,6% frente a un 2,6% medio en España, y
estratégico por lo que supone para las zonas rurales a pesar de la constante pérdida de activos,
pasando de 83.100 a 65.100 en los últimos diez años, con un descenso del 22%.

A dos semanas de las elecciones autonómicas, los partidos más representativos que se presentan
a las Cortes de Castilla y León -PP, PSOE, Cs y Podemos- presentan sus programas y propuestas
para el sector primario y la España vaciada.

Partido Popular: oeIntroducir la perspectiva rural en la legislación

-Creación de la Consejería de Medio Rural que garantice la permanencia de los municipios.

-Trabajar para que la despoblación ocupe el lugar que merece en el debate europeo, nacional y
local. Impulsar políticas demográficas que incidan en el empleo, los servicios públicos, el territorio,
la familia y la conciliación. Introducir la perspectiva rural en la legislación.

-Compromiso con la sanidad animal: Castilla y León es una de las regiones más ganaderas de
España, h ay que certificar la sanidad que exige el mercado y la Unión Europea, pero siendo
flexibles y tendiendo la mano a los profesionales del campo que trabajan día a día con una
normativa a veces algo compleja.

- Creación de una Agencia Alimentaria en la Comunidad para que nuestros productos
agroalimentarios puedan exportarse fuera de nuestras fronteras y también para que puedan
venderse con la marca de Castilla y León fuera del ámbito regional.

-Creación de un comisionado para el medio rural que coordinará, internamente dentro de la Junta
y externamente con otras administraciones, un programa específico de crecimiento rural.

-Defensa de la PAC con los recursos necesarios y suficientes, agilizando y simplificando los
trámites. Defendemos una PAC moderna y modernizadora, que fomente el desarrollo y la
competitividad de todos los sectores en todo el territorio español, a la vez que contribuye a la
sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático.

-Ley que permita el emprendimiento joven y el de las mujeres en el mundo rural garantizando
beneficios fiscales y la cesión de las explotaciones.

-Plan de promoción y comercialización interior y exterior de los productos de Castilla y León
impulsando nuevos formatos.

-Seguir apostando por la modernización y los nuevos regadíos.

-Nuevas ayudas para que internet y la televisión digital lleguen a todos los municipios.
Extenderemos la banda ancha de alta velocidad en todo el territorio, con 100 millones de euros y
mejorar el servicio de televisión digital en el medio rural con 30 millones.
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-Potenciaremos los Planes de Desarrollo Rural para hacer de la actividad agrícola, ganadera y
forestal verdaderos motores de dinamización económica, potenciando su competitividad y
sostenibilidad.

-Elaboraremos un programa por la sostenibilidad y el Futuro de la Agricultura y la Alimentación,
que facilite a los agricultores e industriales avanzar en la sostenibilidad, en la incorporación de los
principios de la economía circular y en el desarrollo de estrategias para la adaptación y mitigación
al cambio climático.

-Apoyamos el seguro agrícola y la fiscalidad por módulos para garantizar la estabilidad a una
actividad que tiene una gran volatilidad.

-Impulsaremos una Agenda para la Digitalización del Mundo Rural.

-Impulsaremos las medidas precisas para favorecer la integración de los productores en
organizaciones que les faciliten la comercialización de sus producciones en las mejores
condiciones para la defensa de sus intereses y el logro de precios justos en los mercados.
Promoveremos, igualmente, la integración vertical de los sectores, en torno a Interprofesionales
que ayuden al entendimiento y al trabajo conjunto entre los diferentes eslabones.

-Apoyamos el papel de las diputaciones como instituciones indispensables para el desarrollo de la
España rural y la provisión de servicios públicos esenciales.

-Incluiremos factores como el envejecimiento o la despoblación en la ponderación para la reforma
del sistema de financiación autonómica.

PSOE: oeHay que f avorecer el acceso a la tierra de los jóvenes y potenciar las medidas de apoyo

-Vicepresidente para el reto demográfico: La lucha contra la despoblación y los riesgos
demográficos será una prioridad, con políticas sostenidas a largo plazo, concertadas en todos los
niveles institucionales, compartidas por la sociedad civil y aplicadas en todos los territorios.

-Perspectiva demográfica en todas las normas y planes autonómicos.

-Ley de desarrollo rural sostenible: Esfuerzo dotacional en materia de servicios básicos que
permitan un nivel adecuado de calidad de vida y el acceso a internet en condiciones de velocidad
y precio competitivos .

-La agricultura y la ganadería deben integrarse en la lógica multifuncional , sin que tengan que
renunciar en absoluto a su vocación productiva y a la vinculación al mercado, pero valorando las
implicaciones territoriales, sociales y ambientales de su actividad.

-La política de desarrollo rural que propone el PSOE es una política oede Comunidad que asume
como primera premisa la gestión eficiente de los recursos.

-Apoyo prioritario a la agricultura familiar en las políticas de fomento, como actividad
medioambiental, económica y socialmente sostenible, y que contribuye a incrementar la
participación de las mujeres en el sector.

- Fomento del relevo generacional y el rejuvenecimiento del sector. Impulsaremos una política de
cooperación con el Gobierno de España para promover una jubilación digna, favorecer el acceso a
la tierra de los jóvenes y potenciar las medidas de apoyo, pero también el reconocimiento social de
los jóvenes agricultores, con un estatuto propio.

- Mejoraremos el importe real que se percibe en las ayudas del segundo pilar, estableceremos
plazos ciertos en las convocatorias, las resoluciones y pago de las ayudas, y simplificaremos las
múltiples trabas administrativas.

- Contribución a la revisión del modelo de aplicación de la PAC , partiendo de la necesidad de
mantener una PAC fuerte en una Europa fuerte. El PSOE ha defendido oeal menos el mismo
presupuesto que en periodos anteriores, priorizando a los agricultores y ganaderos profesionales,
a los que viven realmente de la actividad.

- Pondremos al día la protocolización ante Notario y Registro de decenas de miles de fincas de
reemplazo, tras concentraciones o reconcentraciones parcelarias ya realizadas, cuyos títulos de



propiedad no se han entregado a los interesados, y que sea un paso inmediato en los nuevos
procesos de concentración parcelaria.

- Dar más peso a las medidas de mercado y de regulación como red de seguridad frente a crisis,
reforzar la posición de los productores en el mercado y elaborar un plan estratégico nacional con
criterios homogéneos para el primer pilar .

- Seguros agrarios, como garantía de estabilidad de la renta de agricultores y ganaderos.

- Infraestructuras agrarias. Castilla y León tienen un potencial importante de crecimiento en
materia de regadíos, pero las campañas de sequía ponen de manifiesto las debilidades de la
Comunidad, por lo que se hace preciso un plan de infraestructuras eficientes acordado con el
Gobierno de España.

- La innovación como respuesta a los retos del sector, comenzando por los que se deriven del
cambio climático.

Ciudadanos: oeHay que luchar contra el oligopolio y la competencia desleal

-Apostaremos por la innovación, la investigación, el desarrollo y la tecnología si queremos afrontar
el problema de la España vaciada. Hay que aparcar la política de resignación. Hay que apostar
decididamente por el sector primario, por la industria agroalimentaria, para conseguir que todo el
valor añadido se quede en nuestra tierra.

-Conseguiremos que los ciudadanos se puedan ganar la vida con buenos servicios y empleos.
Planteamos una política liberal con medidas concretas como, por ejemplo, una bajada del IRPF en
un 60 a las personas que vivan en municipios en riesgo de despoblación.

-Queremos que Castilla y León sea un granero de nuestra nación, siendo líderes en calidad y en
producción y luchando contra el oligopolio y la competencia desleal.

-Equiparación de precios en el sector primario para que todas las comunidades compitan en
igualdad de condiciones, sin agravios y luchar contra los oligopolios para favorecer un mercado
real.

-Impulsaremos un Plan Nacional contra la Despoblación que permita hacer frente al reto
demográfico en nuestras zonas rurales, promover la cohesión territorial y garantizar la igualdad
entre todos los españoles. Más de 4.000 municipios españoles se encuentran en riesgo de
despoblación. Promoveremos un gran pacto social, político e institucional para revertir el declive
demográfico en nuestras zonas rurales:

-Apoyaremos el emprendimiento en el mundo rural. Las mujeres y los jóvenes menores de 30
años que abran un negocio en municipios de menos de 5.000 habitantes tendrán una tarifa
reducida de 30 durante 2 años, y los autónomos que sean padres o madres no pagarán cuotas los
3 años siguientes a la finalización de sus permisos por el nacimiento de un hijo.

-Plan de Choque para eliminar la brecha digital en el medio rural que afecta a casi el 20% de la
población española y acabaremos con la exclusión digital en nuestro país.

-Facilitaremos el relevo generacional en explotaciones agrarias para mantener su actividad tras la
jubilación de su titular. Armonizaremos los diferentes incentivos fiscales existentes en el ITP/AJD y
en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tanto estatales como autonómicos, para que haya
cero impuestos en las explotaciones agrarias que cambien de manos.

-Impulsaremos el sector agroalimentario, favoreciendo su profesionalización, su
internacionalización y su tecnificación.

-Aprobaremos una nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial como motores de desarrollo rural
sostenible.

Podemos: oePacto de Estado para dar voz a la España vaciada

- Renta rural de despoblación para mayores de 16 años sin ingresos o inferiores al SMI que
residan en pueblos de menos de 1.000 habitantes.



-Fiscalidad positiva para para municipios de menos de 1.000 habitantes, con exenciones fiscales
en el IBI o en el impuesto de circulación y bonificaciones fiscales a personas y negocios del medio
rural.

- Controlar las subidas desproporcionadas en los precios de determinados factores de producción
básicos en el campo, como gasóleo, abonos, piensos y electricidad. Asimismo, promover la
intervención pública ante los abusos en los márgenes comerciales existentes entre los precios en
origen y en destino, consecuencia en muchos casos de un mercado cautivo por las grandes
cadenas de distribución.

-Adaptar la definición de agricultor activo a la de agricultor a títu lo principal, tal como se define en
la Ley 1/2014 Agraria de Castilla y León, a efectos de conseguir que la PAC sea destinada a los
agricultores que lo necesitan.

-Adaptar la normativa vigente para permitir el intercambio de semillas entre productores
ecológicos, con el fin de preservar y mantener variedades autóctonas y locales.

-Elaborar un Plan de Conversión hacia la agricultura ecológica que potencie la innovación en el
sector y el cuidado del medio, estableciendo el objetivo de llegar al 15 % de la producción agraria
ecológica en diez años.

-Restablecer la certificación pública de la producción ecológica atribuyendo competencias
exclusivas para esta labor al Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.

-Fomentar la transformación de los productos ecológicos desarrollando un marco normativo
específico para la transformación de los productos ecológicos obtenidos en la propia explotación.

-Fomentar la formación, la investigación y la transferencia tecnológica en el sector de la
producción ecológica.

-Garantizar la modernización de las explotaciones vitícolas mediante la máxima financiación
posible de los planes de reestructuración o reconversión de viñedo

-Incrementar el apoyo y el compromiso a largo plazo para la defensa de las DO y demás figuras de
calidad existentes, como mejor medida de protección de la calidad y diferenciación de nuestros
productos ante las políticas neoliberales de homogeneización que se están imponiendo en los
últimos años, con el TTIP como mayor agresión de fondo.

-Implicación en las mesas interprofesionales del ámbito territorial, con el fin de que estas se
conviertan en una herramienta eficaz, capaz de asegurar un precio digno a los sectores
implicados, que cubra en todo caso los costes de producción.

-En línea con una gestión eficiente y de calidad de los bienes públicos, promoveremos la
recuperación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL).

-Apoyo a las explotaciones familiares que fijan población en el territorio y en los pueblos.

- Establecer canales de mercado para los productos de pequeña y mediana escala.

- Consideración de la agricultura como sector estratégico que debe garantizar la seguridad
alimentaria.

- Creación de un banco genético de simientes que guarde nuestro patrimonio de semillas y difunda
su uso en el sector agrícola de la región.
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Tönnies gana peso en el mercado de Reino Unido
con la compra de C K Meats

Europa Espanya Espanyol

El Grupo Tönnies se ha hecho cargo del matadero británico C & K Meats. Tönnies continúa con su
anunciado fortalecimiento del mercado británico. Tras la adquisición de Riverway Foods en 2018,
C & K Meats es una empresa especializada en el sacrificio y despiece de carne de cerdo.

"Nos hemos establecido firmemente en el mercado británico en los últimos años y queremos
seguir creciendo", dice Carsten Jacobsen, responsable del Reino Unido en el Grupo Tönnies. "Con
C & K Meats, ahora hemos ganado un socio que está expandiendo nuestra fuerza y tiene el
potencial de seguir creciendo".

Los hermanos Kevin y Chris Burrows fundaron C & K Meats en 1994. La empresa de rápido
crecimiento abrió una nueva planta de producción en Eye, Suffolk en 2010. Hoy en día, la
compañía cuenta con más de 100 empleados y es conocida en todo el país por sus altos
estándares de calidad y bienestar animal.

"Queremos continuar con la integración vertical en el Reino Unido", dice Jacobsen. "Con C & K
Meats, hemos encontrado un excelente socio que permitirá un mayor crecimiento".
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Los países del G-20 abogan por una agricultura
más sostenible

Europa Espanya Espanyol

La reunión de los ministros de Agricultura del G-20 ha concluido este domingo con la adopción de
una Declaración Ministerial en la que se aboga por una agricultura más sostenible y comprometida
con los retos medioambientales.

Durante el encuentro, que se inició el pasado viernes en la ciudad de Niigata en Japón, se han
analizado los nuevos retos emergentes para los sistemas agrarios desde tres ámbitos de trabajo :
la innovación para la sostenibilidad del sector agroalimentario; las cadenas de valor
agroalimentario para un crecimiento inclusivo y sostenible y la colaboración e intercambio de
conocimiento en temas globales.

Tal como ha señalado el secretario general de Agricultura y Alimentación de España, Fernando
Miranda, quien ha participado en la reunión, la Declaración que se ha realizado " refleja parte de
los objetivos de la política agraria española, que apuesta por una agricultura sostenible para
alimentar a una población creciente, de manera compatible con una gestión sostenible de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente".

Uno de los tres puntos en los que se basa la Declaración, se centra en la necesidad de la
innovación para la sostenibilidad del sector agroalimentario . Sobre este aspecto, Fernando
Miranda ha afirmado que desde España se entiende que una agricultura de futuro debe asentarse
en unas bases sólidas y sostenibles, por lo que los agricultores y ganaderos deben disponer de las
herramientas y apoyos suficientes para asegurar la rentabilidad de sus explotaciones . A este
respecto ha destacado la importancia del I+D+i como una de las herramientas fundamentales de la
política agraria española, para mejorar la competitividad del sector y asegurar su sostenibilidad,
tanto financiera como medioambiental.

En la Declaración se resalta la importancia de fomentar la innovación en la agricultura a través,
entre otros, del acceso a tecnologías avanzadas , tales como los TICs, la inteligencia artificial o la
robótica, subrayando la necesidad de facilitar el acceso a la información y datos de todos los
participantes a través de la infraestructura digital apropiada. Todo ello con esfuerzos tanto públicos
como privados.

También se hace un llamamiento a la cooperación internacional para lograr estos objetivos y se
propone la creación de un foro internacional en este ámbito. Se resalta la conveniencia de que los
agricultores adquieran un nuevo rango de conocimientos y habilidades, destacando la necesidad
de unas condiciones adecuadas para que todos, independientemente de edad, sexo o lugar,
tengan acceso a los mismos.

La declaración hace un reconocimiento expreso al importante papel que juegan las mujeres en el
sector y la necesidad de acabar con los obstáculos que impiden su acceso a la capacitación
necesaria en innovación. Además se subraya la importancia de la capacitación para atraer nuevos
actores al sector agrario, especialmente jóvenes y la importante contribución que la gente formada
aportará al sector.

En relación con las cadenas de valor agroalimentario para un crecimiento inclusivo sostenible del
sector agroalimentario, segundo punto de la Declaración, se subraya la importancia de estas
cadenas, que pueden contribuir a aumentar la productividad y el valor añadido para los
agricultores y el resto del sector; así como el desarrollo equitativo e inclusivo de las mismas.

En este punto también se pide la cooperación para reducir el desperdicio alimentario en todas las
fases de la cadena, y se manifiesta el apoyo a la celebración por parte de Japón de la cumbre
Nutrition for Growth en Tokio en 2020. Igualmente se reconoce el valor de un comercio abierto,
transparente y predecible y su importancia frente a la degradación de los recursos naturales.
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Mantener vías de colaboración

El tercer punto de la Declaración se centra en la colaboración e intercambio de conocimientos para
abordar los sistemas globales . A este respecto el secretario general ha subrayado la necesidad
de mantener las vías de colaboración abiertas y continuar la senda de la cooperación multilateral.

En esta misma línea, la Declaración apunta la vulnerabilidad de la agricultura frente a los nuevos
retos, destacando a la par su contribución como solución. Igualmente resalta la necesidad de unas
condiciones políticas en las que todos los actores puedan seleccionar las medidas óptimas de
gestión de riesgos, resaltando el importante papel de la evaluación científica. Se subraya la
importancia de garantizar la sanidad animal y vegetal para un sector agroalimentario sostenible, la
seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental, fomentando el intercambio de
información y las actividades de las organizaciones internacionales competentes.

La Declaración subraya la responsabilidad de los ministros en materia de sanidad alimentaria,
nutrición y protección de la salud y la importancia de la capacitación para garantizarlas en los
países en desarrollo. También se apuesta por seguir promoviendo las inversiones responsables en
el sector agrario, para lo que se apoyan los principios internacionales acordados al respecto y se
reafirma el papel en su fomento y promoción.

Finalmente se reconoce la importancia del intercambio de buenas prácticas y se hace un
llamamiento al G20 a continuar apoyando de manera activa esta iniciativa, también a través de
contribuciones financieras así como de información.
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Vídeo | Osona, un estremecedor documental sobre
los peligros de la industria cárnica

Europa Espanya Espanyol

El Partido Animalista documenta en la comarca de Osona (Cataluña) los perjuicios morales,
medioambientales y sanitarios de la industria cárnica

En la comarca de Osona se sacrifican a 35.000 cerdos cada día en 5 mataderos industriales. Sólo
allí mueren al año 11 millones de animales. Esta actividad, que siguen abandonando otros países
de Europa para deslocalizar su producción y perjuicios en España, no sólo tiene implicaciones
éticas, también gravísimas consecuencias medioambientales y sanitarias. Osona es un corto
documental dirigido por Andrea Gómez y producido por PACMA, donde se desvela el impacto que
tiene para los vecinos de la zona la presencia de mataderos y macrogranjas. Cuenta con el
estremecedor testimonio de los vecinos de la zona que soportan el día a día de la industria cárnica
y los perjuicios para su salud, de expertos en medioambiente y de colectivos en defensa de
protección animal.

La obra documenta el enorme sufrimiento que padecen los animales destinados al consumo
humano, la angustia de los vecinos que deben convivir constantemente con el olor y los gritos de
los cerdos o la contaminación del agua que se refleja en los arroyos y en las fuentes de aguas
insalubres. "¿Puedes beber agua de las fuentes de tu pueblo?", pregunta la candidata de PACMA
al Parlamento Europeo, Silvia Baquero . "No", responde tajantemente uno de los vecinos. En el
corto documental se aportan datos de la enorme contaminación de los acuíferos, más de cuatro
veces por encima de los niveles recomendaros; así como de la incidencia de cáncer de colón en la
comarca.

Osona no es un caso aislado. La instalación de macrogranjas en España ha despertado un amplio
rechazo social contra esta industria tan perjudicial para los animales, el medioambiente y las
personas. No obstante, el número de macrogranjas instaladas en España ha crecido
exponencialmente en los últimos años. Precisamente, PACMA, que tiene grandes posibilidades de
obtener representación en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, luchará contra estas
instalaciones, ya que es desde la Eurocámara desde donde se dictan las normativas de bienestar
y protección animal para instalaciones ganaderas.

Las administraciones públicas, una vez más, han valorado los rendimientos económicos por
encima de los derechos de los animales y los riesgos para la salud. Las licencias de instalación
han subido en la misma proporción que los contaminantes que vertemos al medioambiente. Y la
situación es ya insostenible.

Andrea Gómez Redondo (Madrid 1980), es licenciada en historia del arte, aunque desde 2010
trabaja en el mundo audiovisual como directora y guionista, con especial interés en contenidos con
impacto social.

En la actualidad es Copy Chief en la productora audiovisual Contents Area, coordinadora de
producción en el Instituto de cine de Madrid (ICM), técnica de sonido y colaboradora en el
programa radiofónico «Veganfonía» de Radio Vallekas y colabora con varias ONGs produciendo
contenido que escribe, graba, realiza y edita.

Filmografía relevante:

2018 "CASA CACAO". Largo documental. (directora y guionista)

Producida por BBVA con la colaboración de National Geographic.

Se emitirá en junio de 2019 en la cadena de televisión de National Geographic.

2016 "THE TURKISH WAY". Largo documental. (co guionista)

https://contrainformacion.es/osona-un-estremecedor-documental-sobre-los-peligros-de-la-industria-carnica-2/


SECCIÓN OFICIAN EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN

2014 "COOKING UP A TRIBUTE" Largo documental. (co directora y co guionista)

SECCIÓN OFICIAL EN FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN Y ESTRENO EN LA
BERLINALE
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ASAJA presenta 19 puntos esenciales para la
agricultura en las elecciones al Parlamento
Europeo 2019

Europa Espanya Espanyol

De cara a la cita electoral que Europa celebra el próximo 26 de mayo, ASAJA quiere hacer llegar a
los partidos políticos que concurren a las elecciones y al conjunto de los electores este documento
de elaboración propia que incluye 19 puntos esenciales para la agricultura , la actividad agraria y
el desarrollo rural de nuestro país. Documento que publicamos a continuación.

El próximo 26 de mayo, la Unión Europea tiene una importante cita electoral para determinar la
composición del Parlamento Europeo en el periodo 2019-2024. En el próximo mandato legislativo
europeo tendrán lugar importantes acontecimientos que afectan de manera directa al sector
agrario europeo y español, como es la Aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual para el
periodo 2020-2027 y la Reforma de la PAC post 2020.

Además de estos importantes hitos, el sector agrario deberá afrontar otros retos de gran magnitud,
como son la lucha contra el Cambio Climático, el logro de los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible, la Agenda 2030, el relevo generacional o la transformación digital, además de
continuar negociando acuerdos comerciales y de Asociación con importantes potencias
productoras, como son Australia y Nueva Zelanda, los EE.UU., China o el boque de Mercosur.
Todo ello hace que para el sector agrario europeo las elecciones europeas sean mucho más que
una mera cita electoral, ya que es en Europa donde nos jugamos buena parte de nuestra
viabilidad y competitividad, manifiesta ASAJA.

El sector agrario es parte importante en el tejido económico, social y territorial de la UE, con un
modelo agrario propio y diferenciado, unas estrictas normas de producción adaptadas a las
demandas del consumidor europeo y gestor fundamental de cerca del 80% del territorio de la UE a
través de la actividad agro-ganadera y forestal.

Por tanto, y de cara a la cita electoral que Europa celebra el próximo 26 de mayo, ASAJA quiere
hacer llegar a los Grupos Políticos que concurren a las elecciones, y al conjunto de los electores,
de dentro y fuera del sector agrario, las siguientes consideraciones:

Dos premisas a tener siempre presente:

1.-El sector agrario es un sector estratégico: La agricultura europea garantiza el abastecimiento de
alimentos sanos, de calidad y a precios razonables para los 500 millones de ciudadanos de la UE.
Asimismo, contribuye al compromiso de alimentar a una población mundial en continuo aumento.
La creciente demanda de alimentos a nivel mundial, la mayor volatilidad de los mercados y la
globalización del comercio hacen aún más patente la necesidad de mantener una Política Agraria
en el seno de la UE.

2.- La sostenibilidad de la agricultura está íntimamente ligada a la rentabilidad y viabilidad de las
explotaciones agrarias . Solo a través de una actividad agraria dinámica, innovadora y
emprendedora podemos garantizar una agricultura sostenible, que genere empleo y riqueza en
nuestros pueblos y en la industria y servicios relacionados con la actividad agraria, manteniendo
los más altos niveles de seguridad alimentaria, tanto en cantidad como en calidad y asegurando el
más estricto cumplimiento de las normas europeas de producción en materia de trazabilidad,
respeto medioambiental y bienestar animal.

Los agricultores y ganaderos asumen este compromiso. Desean, a cambio, unos precios justos y
remuneradores por el fruto de su trabajo y dedicación.

A partir de estas dos premisas, consideramos importante trasmitir a los candidatos y sus
formaciones los siguientes puntos esenciales de cualquier programa electoral para las elecciones

http://www.mercadosdelvino.com/asaja-presenta-19-puntos-esenciales-para-la-agricultura-en-las-elecciones-al-parlamento-europeo-2019/


PE 2019:

1. Presupuesto suficiente para la PAC más allá de 2020. El gasto de la PAC representa menos del
0.5% del PIB de la UE, siendo la única política realmente común, con un presupuesto
esencialmente comunitario, que hace que España sea beneficiaria neta de fondos PAC. El
Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de una mayor aportación de los EE.MM. (1.15%
del PIB) para poder disponer de presupuesto suficiente para la futura PAC. Es esencial que la
nueva Eurocámara mantenga esta misma posición en cuanto al Marco Financiero 2021-2027.

2. Una PAC verdaderamente Común. Apoyamos decididamente el carácter común de nuestra
Política Agraria de la UE. La necesaria flexibilidad y subsidiaridad que las propuestas de Reforma
introducen en el nuevo modelo de Gobernanza no deben en ningún caso desembocar en
tendencias renacionalizadoras de la PAC ni en disparidades tales que lleven a desequilibrios entre
países, producciones o productores de la UE, ni a la puesta en entredicho del Mercado Único.

3. Medidas eficaces de gestión de los mercados ante situaciones concretas de crisis o sectores en
riesgo. La UE ha venido desmantelando los principales mecanismos de gestión de los mercados,
de manera unilateral y sin contrapartida por nuestros socios comerciales en la OMC. Este proceso
ha tenido desafortunadas consecuencias en numerosos sectores como el lácteo o la remolacha, al
desaparecer su régimen de cuotas, o circunstancias específicas, como fue el e-coli, el embargo
ruso, o la imposición unilateral de aranceles a la aceituna española en EE.UU. Para evitar esta
falta de celeridad en la adopción de medidas que palien las consecuencias de estas crisis de
precios y consumos, la UE deberá dotarse de mecanismos de reacción urgente y eficaz que
provean unos niveles mínimos de estabilidad de precios y rentas para todos los productores
afectados.

4. Mejora de las condiciones de mercado. A pesar de la importancia de las ayudas directas de la
PAC, el grueso de la renta del agricultor y ganadero está formado por el precio que obtiene de sus
productos, y del coste que ha tenido que asumir para producirlos. Un precio justo y reminerador es
la mejor manera de reconocer el trabajo de los agricultores y ganaderos europeos para proveer a
los ciudadanos alimentos sanos, saludables, sabrosos y de total garantía. El PE debe ser sensible
a esta realidad y buscar las mejores condiciones para que el mercado retribuya dignamente a los
productores

5. Mejora de la cadena Alimentaria y Política de Competencia adaptada a la realidad agraria. El
enorme desequilibrio entre los distintos operadores es una realidad y en esta cadena, la
producción es el eslabón más débil. El sector agropecuario no puede ser considerado como un
sector industrial más, dada su marcada dependencia de la climatología y la cada vez más
acentuada volatilidad de los mercados internacionales.

Deberán establecerse mecanismos que aporten transparencia a las operaciones comerciales, con
códigos de actuación que eviten prácticas abusivas o desleales, imponiendo sanciones que
disuadan al infractor, etc. La Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales en un buen
comienzo, pero la UE debe ir más allá.

Por otra parte, los costes de producción son cada vez más altos, siendo muy difícil, véase
imposible, repercutir este aumento de costes en el precio de venta de su producto al operador,
guiado a su vez por una política de presionar al productor para obtener un precio más bajo. El
profesional agrario se ve de esta forma encajonado entre dos fuerzas muy superiores, sin apenas
capacidad de defensa.

Solo a través de la organización para poder concentrar la oferta y mejorar sus resultados
económicos, el productor puede recuperar parte del valor añadido que ha generado con su
producto. Competencia debe ser consciente de ello, favoreciendo que los profesionales agrarios
se unan para defender sus intereses y vigilando para que no se produzcan prácticas abusivas por
los operadores, menos numerosos, pero más organizados

6. La importancia del relevo generacional. Cualquiera que sea la política o medidas de apoyo que
se adopten, no funcionarán si no cuentan con el seguimiento de los jóvenes y mujeres que
garanticen la continuidad de las explotaciones. Es esencial fomentar la incorporación de jóvenes a
la agricultura. A las medidas adoptadas en el seno del primer pilar en la reforma de la PAC deben



incorporarse refuerzos estructurales tanto en el 2º Pilar (debe ser objetivo prioritario en Desarrollo
Rural), como con otros Fondos Europeos y a través de la legislación nacional.

7. Reducción de la dependencia en proteínas vegetales. Europa es importador neto de productos
para alimentación animal, lo que deja a nuestros ganaderos en situación de absoluta indefensión
en momentos de escasez de pastos o de proteínas vegetales en el seno de la UE para alimentar a
su ganado. Este desequilibrio debe ser corregido en el interior de la UE a través de medidas
incentivadoras para estos cultivos.

8. Innovación y transferencia de conocimientos. La UE ha apostado por la innovación como eje de
desarrollo económico europeo, y celebramos esta decisión. La Innovación debe ser una de las
principales herramientas para lograr alcanzar muchos de los retos que la sociedad nos exige. Para
ello, es necesario que esta innovación se ponga al alcance, más aun, se dirija a la explotación
agraria, a su modernización y adaptación a los nuevos tiempos. La transferencia debe ser, por
tanto, requisito imprescindible para la financiación de proyectos de innovación.

9. Apuesta por la Digitalización. Desde el punto de vista de la sostenibilidad en sus tres aspectos,
la digitalización puede ser una importante herramienta para obtener importantes logros en
términos de rendimientos económicos, contribución medioambiental y ayuda a la mitigación y
adaptación al Cambio Climático, y creación de nuevas fuentes de empleo en el medio rural. La
digitalización y la introducción de nuevos actores y empresas en el sector implica importantes
esfuerzos en materia de acceso a redes, banda ancha y una garantía de seguridad en cuanto a los
datos puestos a disposición por el agricultor en este proceso de digitalización de la producción
agraria.

10. Apoyo decidido a la Biotecnología. La Biotecnología, en todas sus facetas, puede contribuir de
forma sustancial a mejorar las producciones, reducir costes y consumos, entre otros de agua, y
tratamientos químicos, asegurar la viabilidad de las cosechas ante circunstancias extremas o
frente a plagas, y todo ello manteniendo los criterios elevados de respeto medioambiental marcado
por la UE, el Compromiso de París de lucha contra el Cambio Climático y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por otra parte, pueden contribuir a paliar el déficit
proteico de la UE a través de producciones estables.

La ciencia debe ser el principal referente en materia de sanidad y seguridad alimentaria. Las
nuevas exigencias mundiales, alimentarias, energéticas e incluso comerciales hacen que Europa
deba dar de una vez por todas un paso adelante en la apuesta por la ciencia y que sea solo la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que se guía por criterios científicos y contrastables, la
que marque el camino a seguir.

11. Bioproductos alternativos al petróleo. La dependencia de Occidente de las energías
procedentes del petróleo, en manos de otros países, sometidos a vaivenes políticos, unido a la
incertidumbre sobre la continuidad en el tiempo de estas fuentes energéticas y su negativo
impacto en la emisión de gases de efecto invernadero y el consecuente calentamiento global,
hacen que Europa deba erigirse en la principal valedora de energías y productos alternativos a los
derivados del petróleo. Evidentemente, la Biotecnología y la ciencia en general, junto con la
agricultura y ganadería, tienen un importantísimo papel que jugar en este empeño.

12. España, laboratorio europeo para la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Como
consecuencia del Cambio Climático, el paisaje del territorio europeo ha sufrido importantes
cambios en los últimos años, a los que la agricultura y las producciones no le son ajenos en
absoluto.

Grandes zonas de Europa que tradicionalmente no conocían las sequias están sufriendo la
escasez de lluvias. En cierto modo, se podría decir que están padeciendo ahora unos rigores
meteorológicos que nuestros productores y nuestras tierras llevan afrontando décadas. Esto hace
que España sea un país clave a la hora de hacer previsiones e inversiones europeas en materia
de mitigación y adaptación al Cambio Climático.

13. El agua, factor de desarrollo, estabilidad y riqueza para el medio rural. Con cerca de 4 millones
de hectáreas, España ocupa el primer lugar en cuanto a superficie de regadío, que producen más
del 65% de la Producción Vegetal nacional. A pesar de haber aumentado su superficie en los



últimos años e incrementado su producción, gracias a las nuevas técnicas de riego, el consumo de
agua de regadío se ha reducido en un 15% y más de la mitad de las superficies regadas están
bajo sistemas de goteo o riego localizado, siendo punteros en Europa y en el Mundo en uso
racional de recursos hídricos. Europa debe cambiar su visión reticente y apostar por la inversión y
modernización de regadíos sostenibles, ya que lejos de derrochar, la agricultura transforma el
agua en alimentos.

14. Una política comercial coherente y equilibrada. La UE tiene acuerdos de asociación y libre
cambio, o está en trámite de concluirlos, con innumerables países y regiones del mundo, además
del acuerdo multilateral de la Organización Mundial del Comercio. En todos estos acuerdos de
carácter bilateral la UE se compromete a ofrecer a la otra parte contratante condiciones de acceso
a los mercados más beneficiosas que a los demás miembros de la OMC.

En los Acuerdos de Asociación con países industrializados, como Japón, Canadá, etc., nuestros
productos, especialmente de alto valor añadido, podrán gozar de las mejores condiciones de
acceso y la garantía del reconocimiento de sus cualidades, mediante la protección de las
indicaciones de origen y geográficas. Las próximas negociaciones (Australia, y Nueva Zelanda,
Mercosur o el Acuerdo con EE.UU) deberán recoger estos principios y velar por que el sector
agrario no vuelva a ser moneda de cambio en beneficio de otros intereses.

15. Cumplimiento de los acuerdos y barreras no arancelarias. Con demasiada frecuencia los
agricultores españoles han sufrido en sus rentas las consecuencias del incumplimiento sistemático
de las condiciones de acceso establecidas en el Acuerdo de Asociación para la entrada del
producto procedente del país tercero. Ya sean en contingentes arancelarios, como en calendarios,
como en precios de entrada, estas cláusulas se convierten en papel mojado si las autoridades
europeas (empezando por las autoridades y agencias de control en frontera) no ponen freno a
estos incumplimientos que desvirtúan completamente el contenido del Acuerdo.

En otras ocasiones, nuestras exportaciones, que cumplen con todos los requisitos establecidos en
el Acuerdo o en la propia OMC, se ven paralizadas o desviadas como consecuencia de la
aplicación unilateral por parte del país importador, bajo cualquier excusa, normalmente
fitosanitaria, perdiendo no solamente el valor de la carga, sino también la imagen como proveedor
de garantía para el mercado de destino. Estas situaciones, tanto de entrada irregular como
paralización injustificada de nuestras exportaciones, generan graves distorsiones en el mercado y
deben ser denunciadas y perseguidas.

16. La preferencia comunitaria como protección al consumidor europeo. La Unión Europea nos
impone una serie de normas de producción que hace que nuestros productos sean, sin lugar a
dudas, los más seguros, no solo del Mundo, sino de la Historia. No obstante, la propia UE
mantiene una postura esquizofrénica ya que permite la importación de productos de países
terceros que han sido producidos con prácticas que aquí, en la UE, nuestros agricultores y
ganaderos tienen prohibidas.

El consumidor europeo, exigente con las normas de producción en Europa, debe poder conocer
de donde y con qué practicas han sido producidos los alimentos que se le ofrecen en los
mercados. De otra forma, el productor europeo debería poder también producir en las mismas
condiciones que el productor del país que exporta a la UE, ya que la propia UE no establece
diferencias a la hora de permitir su importación y comercialización.

17. Control de importaciones para prevenir plagas. La UE cuenta con una sola frontera. Es decir,
lo que ha entrado en cualquier puerto de la UE, ha entrado ya en Europa. Mientras que otros
países, socios comerciales importante de la UE, mantienen unos estrictos controles a las
importaciones de productos agrícolas, incluso con un único puerto de entrada, para prevenir la
importación de plagas que pudieran asolar sus propias explotaciones, la UE mantiene una política
mucho menos rigurosa al respecto, con mecanismo poco satisfactorio tanto de inspecciones en
origen como de control en frontera. El último caso de Black spot, que afecta a los cítricos, de
origen sudafricano, es un ejemplo palpable de la lenta e insuficiente capacidad de reacción de la
UE que el PE debe denunciar.

18. Promoción de nuestros productos de calidad, dentro y fuera de la UE. Europa es un importante
exportador de productos agroalimentarios, normalmente transformados y de alto valor añadido. La



alta calidad de los productos europeos y muy especialmente, de los que componen la llamada
Dieta Mediterránea, es mundialmente reconocida.

La exportación es para nuestro país una fuente importantísima de recursos para nuestro PIB,
siendo la agricultura y la agroindustria un factor determinante en la recuperación económica del
país. La promoción de nuestros productos, tanto en los mercados europeos, como en los de los
países industrializados y emergentes, debe ser una prioridad para Europa.

19. Mejorar la imagen de la agricultura y la actividad agraria. Por primera vez en la historia, la
población urbana supera a la rural. El riesgo de distanciamiento y de ruptura entre ambas
sociedades es palpable. Es necesario que todos los agentes implicados, y muy especialmente las
instituciones comunitarias y el Parlamento Europeo en particular, realicen una ambiciosa campaña
de sensibilización y valorización de la producción y la actividad agraria sostenible en sus aspectos
económico, social y medioambiental, sin discriminaciones. Todos los modelos de agricultura son
compatibles en tanto en cuanto sean sostenibles y cumplan los altísimos estándares que impone
la normativa comunitaria.

2019 , actividad agraria , ASAJA , Elecciones Parlamento Europeo
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Nuestro origen, presente y futuro

Europa Espanya Espanyol

El medio rural en España ocupa el 90% del territorio, en cambio sólo el 20% de la población habita
en él. Los diferentes cambios sociales han impactado negativamente en los últimos años en el
mundo rural, asistiendo durante décadas a un fenómeno de despoblación que, lejos de aminorar
su velocidad, no hace sino perpetuar su marcha y continúa arrebatándonos poco a poco una parte
de nuestra vida.

Los grandes núcleos urbanos han ido ganando peso de manera imparable año tras año,
aglutinando en sus vastas áreas financieras e industriales los negocios que actúan como ejes
vertebradores de la economía en un mundo cada vez más globalizado. Frente a ellos, las zonas
rurales ven cada vez más mermada su presencia en los planes de negocio de las empresas y en
la actualidad política, acentuándose así el aislamiento respecto de las grandes metrópolis de
actividad.

Parece lógico que estos grandes núcleos congreguen a la mayoría de las empresas, pues la
concentración de la actividad y de los profesionales en un mismo lugar facilita los contactos y las
relaciones interpersonales necesarias para el desarrollo empresarial y económico. Pero no todas
las personas que contribuyen de manera esencial a este progreso son naturales de la zona, pues
buena parte de ellas provienen de las numerosas áreas rurales que sufren la despoblación, en las
que encontrar un empleo y desarrollar una carrera profesional se antoja a priori, vista la tendencia,
algo más complicado.

Por desgracia, no se trata de un mal autóctono. Está ocurriendo a nivel global y cada vez son más
las regiones y los pueblos que ven cómo sus casas se van quedando vacías al tiempo que la
gente que antaño impregnaba de vida sus calles emprende el viaje en busca de un mejor porvenir.
En Castilla y León, desafortunadamente, sabemos de primera mano lo que esto significa.

Ante esto y para intentar paliarlo cuanto antes, no debemos olvidar que nos encontramos en una
tierra llena de posibilidades, recursos y personas con ganas, ilusión y pasión por llenar de vitalidad
cada rincón. Estoy seguro de que nos encontramos ante una oportunidad, un momento ideal en el
que demostrar la verdadera voluntad y determinación para cambiar el rumbo de nuestra región y
construir juntos grandes hitos. Por ello, desde mi organización, mantenemos el compromiso con
los orígenes para impulsar el desarrollo de la región.

En Calidad Pascual podemos decir que primamos el compromiso con nuestra tierra y con unos
valores inspirados en la calidad, la integridad y en el bienestar de las personas. Un proyecto que
nació en Aranda de Duero, lugar del que nunca nos hemos ido. Mi padre, segoviano de nacimiento
y arandino de adopción, tomó las riendas de una cooperativa láctea de la localidad que se
encontraba al borde de la quiebra en el año 1969. Este fue el origen de Calidad Pascual, una
empresa familiar convertida hoy en un referente de calidad y compromiso con el producto y la
gente local a base de esfuerzo y dedicación por parte de todas y cada una de las personas
implicadas.

Y no sólo es que nos hayamos quedado, sino que hemos potenciado nuestro origen como pieza
clave de nuestra identidad y de nuestros resultados, porque pensamos que es posible crecer
siendo fieles a unos principios. Nuestra mayor fábrica sigue siendo la de Aranda, que supone el
60% de la producción del grupo (lácteos, bebidas vegetales y ovoproducto) y a la que cada día
acude cerca un millar de personas a trabajar, donde además se mantienen nuestras oficinas
centrales después de 50 años. De Segovia, donde se encuentran las dos embotelladoras de agua
Bezoya, procede otra parte importante de la producción, un 20%.

Y esto sin hablar de la relevancia del sector agrario, el cual fue el motor de la economía española
durante buena parte del siglo pasado, permitiendo sentar las bases de un país que en los 60 vería
cómo el turismo pasaba a ser protagonista. Castilla y León es la comunidad autónoma más
extensa de España y la región más grande de Europa, lo que le hace poseer innumerables
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recursos agrarios con mucho que aportar si se proporcionan las herramientas y el apoyo
necesarios.

Quienes trabajamos directamente con este sector tenemos el deber moral de contribuir a que sus
explotaciones sean sostenibles y rentables. Para ello es clave colaborar de manera integral,
conociendo así sus necesidades y ofreciéndoles el apoyo necesario para lograr el bien común en
beneficio de todos. Esto implica también acercarse al agricultor o ganadero para proporcionarle la
metodología o formación más actualizada a la que tenemos acceso gracias a nuestros recursos.
En definitiva, potenciar la cercanía y estrechar el vínculo entre ambas partes con el fin de que
exista una fluidez comunicativa que facilite el apoyo mutuo y dé pie a la innovación.

Apostar por mejorar los recursos de las explotaciones para que fueran sostenibles y todas ellas
contasen con la certificación AENOR en bienestar animal ha sido la clave. Lo mismo intentamos
hacer con los campos de cultivo, siendo los primeros en apostar por la soja y la producción local
aplicando la misma filosofía. Algo que continuamos desarrollando con la apuesta por la avena de
cultivo 100% local.

Esto es extrapolable al resto de sectores. Todos, no sólo el primario, son importantes a la hora de
generar riqueza, por lo que debemos cuidarlos en la medida que a todos nos atañe. Haciendo gala
de compromiso e integridad, apostando por la innovación y las ventajas y fortalezas de nuestra
región. Fruto de esto, en Calidad Pascual somos desde hace años miembros de la Junta Directiva
de Vitartis con el fin de trabajar conjuntamente en los retos a los que se enfrente el sector
agroalimentario, así como por impulsar la apuesta por la innovación. Una innovación que acerca el
mundo urbano al medio rural y permite mejorar la competitividad de las empresas a través del
desarrollo socioeconómico en el medio rural de Castilla y León.

Nosotros hemos comprobado en primera persona que las cosas, si se hacen con calidad,
compromiso y pasión, funcionan sin importar el lugar. El compromiso que hemos mantenido a lo
largo de estos cincuenta años con el entorno rural y social, la preocupación por las personas y el
medio ambiente, han sido algunas de las claves de nuestro éxito. Y lo seguirán siendo. Porque
mantenemos un firme compromiso rural en cada envase, cada profesional y cada proceso.

Continuaremos aunando esfuerzos por establecer alianzas con nuestros diferentes grupos de
interés para mejorar el Medio Ambiente y el desarrollo rural de Castilla y León, impulsar la
transformación del sector agroalimentario y ayudar en la promoción de una tierra que nos ha visto
nacer, crecer y en definitiva, nos ha dado todo.
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Cinco hamburgueserías premium para los
carnívoros más exigentes

Europa Espanya Espanyol

Apasionados de las hamburguesas, estamos de enhorabuena. Desterrada la idea de que este
plato tiene que ser necesariamente 'comida basura', cada vez más restaurantes se esfuerzan en
ofrecer propuestas de máxima calidad que se sirven, además, en entornos exquisitamente
diseñados. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla, de estética retro, ubicadas en el
interior de un concesionario Harley-Davidson, inspiradas un antiguo taller o directamente traídas
de los EEUU, estas son algunas de las hamburgueserías más interesantes de la actualidad.
Tomando como referencia la famosa hamburguesería Burger Joint de New York, nace en Madrid
Clandestino Burger Joint [Para leer más: Nuevos restaurantes que muestran que Sevilla tiene un
sabor especial] Espacios representativos que no deberías perderte si te consideras un carnívoro
insaciable y a la vez, exigente y moderno. Clandestino Burger Joint, Madrid Tomando como
referencia la famosa hamburguesería Burger Joint de New York, nace en Madrid, Clandestino
Burger Joint, un local que ofrece una breve, pero sugerente carta de hamburguesas, elaboradas
con ternera de primerísima calidad y con un bajo porcentaje de grasas. La hamburguesa Bleu.
Foto Clandestino Burger Joint. Se sirven con pan casero horneado todo los días en un local de
diseño industrial que deja a la vista la cocina para que no haya ningún tipo de secreto ni mal
entendido. Muy recomendable por su gusto y presencia es la hamburguesa Bleu (cebolla
caramelizada setas, queso azul, tomates secos y rúcula). También sorprende la Jamaicana, que
viene acompañada de tiras de piña y lonchas de bacon crujientes y un puntito picante. Las patatas
fritas que acompañan a todas las hamburguesas se cortan y se fríen siempre al momento. Graffitis
y pintadas conviven en la decoración de Clandestino Burger Joint. Como postre, nada mejor que
su codiciado brownie, perennemente cremoso, delicioso y elaborado con un chocolate de gran
calidad, algo que no sucede siempre y que se agradece sustancialmente. La Real
Hamburguesería, Barcelona En el 285 de la calle València, en el núcleo del ensanche de la ciudad
Condal, los entusiastas de las hamburguesas de carne gourmet tienen una parada obligatoria en
La Real Hamburguesería. Se trata de un sitio moderno, diáfano y luminoso, en el que priman los
colores claros y el mobiliario funcional y en el que se disfruta de una propuesta de primera índole
en la cual, la calidad de la carne es pieza esencial de un engranaje gastronómico que funciona
perfectamente. Sus principales hamburguesas (La Real, Setas y Cheeseburger) son de picanha,
un corte de vacuno típicamente brasileño que se encuentra en la parte trasera de la espalda de la
res, y que resulta muy jugoso gracias a la ligera capa de grasa que cubre uno de sus lados. [Para
leer más: Todo lo que siempre quisiste saber sobre el ramen] La Real Hamburguesería de
Barcelona siempre está llena. Foto La Real Hamburguesería. También disponen de una
hamburguesa especial de 200 gramos de vaca vieja y de una vegetariana hecha con quinoa y
garbanzos con mayonesa vegana de tofu y cilantro. El pan es tipo brioche y destaca algún que
otro brillante aditivo como el kétchup de piquillo con alioli de ajos asados. Un lugar para disfrutar
sin disimulos. 84 Burger Café, Zaragoza No se nos ocurre una mejor recomendación para comer
hamburguesas en Aragón que el 84 Burger Café que se oculta en el interior del concesionario de
Harley-Davidson ubicado en uno de los puntos estratégicos de la carretera que se dirige al
aeropuerto de Zaragoza. 84 Burger Café es mucho más que una hamburguesería, pues en el local
que ocupa se combinan las mejores hamburguesas gourmet, concebidas por el conocido chef de
Zaragoza, Pedro Martín, con la gran pasión motera de su clientela. En 84 Burger Café hay
hamburguesas que se sirven en plato. Foto 84 Café. Disponen de una variada carta y una
hamburguesa especial del mes. Destacan especialmente la Burger 84, que se sirve en plato y
tiene un peso de 250 gramos. La carne se acompaña de cebolla caramelizada, pepinillos, huevo
poché, tomate, queso y bacón crujiente. Sabrosísima la Burger Triglide, ideada para aquellos que
creen que el término colesterol alto es un mito. Una barbaridad hecha realidad con una doble
hamburguesa de buey de 360 gramos, con queso, lechuga, bacón, cebolla caramelizada y salsa
barbacoa casera. Aquellos que gusten de cuidarse deben probar la Burger Screaming Eagle de
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atún con aguacate, ajo negro y aceite de trufa, o la Burger Street Vegetal, elaborada con pimiento
rojo, cebolla y berenjena con salsa romescu. 84 Burger Café, Zaragoza. Los golosos apreciarán su
meritoria y siempre demandada tarta de queso. Nickel Burger, Sevilla In burger we trust! (¡En la
hamburguesa confiamos!), así reza el subtítulo de Nickel Burger, hamburguesería gourmet del
barrio del Arenal que ha revolucionado el panorama gastronómico de la capital hispalense con una
receta en apariencia sencilla: el mejor producto elaborado siempre sin aditivos y con ingredientes
naturales. Traspasar las puertas de Nickel Burger es adentrarse en un espacio que recuerda a las
hamburgueserías de calidad made in USA del siglo XXI, en las que el espacio y la decoración se
acomodan al bienestar y a la holgura del cliente. La carne se toma siempre muy en serio en Nickel
Burger. Foto Nickel Burger. ¿Te ha pasado alguna vez que, al pedir una hamburguesa, hayas
tenido que hurgar con las manos para retirar algún ingrediente que no era de tu gusto? Pues esto
jamás en Nickel Burger. En primer lugar, podrás elegir una receta (La Colorada, The Soprano,
Xalapa, Cherooke o Parisien, entre otras). Después optarás por varias opciones de pan (sesame,
black, crystal, crioche o pretzel). Llega el turno de la carne: ternera, ibérica, pollo crispy y veggie.
Después, las diferentes posibilidades en el terreno de las patatas fritas (al punto de sal o black
pepper, por ejemplo). Por último, la salsa (mayonesa de albahaca, salsa chipotle y americana
BBQ). Y no solo eso, Nickel Burger cuenta con sus propias recetas de cervezas artesanas Nickel
Pale Ale y su American Amber. ¿Quién puede ofrecer más? Nickel Burger dispone de cervezas
artesanales propias. Foto Nickel Burger. Nº 5 Burger Garage, Valencia Probablemente, una de las
hamburgueserías más originales que se han abierto en España en los últimos tiempos sea Nº5
Burger Garage. Se halla muy cerca del céntrico Mercado de Colón de Valencia, y está ambientada
en un taller mecánico de los años 70. Ha sido totalmente decorada con elementos de anticuario y
de desguaces, desde motocicletas antiguas a carteles publicitarios vintage, azulejos, reservados
en boxes y mobiliario. El personal atiende vestido de mecánico, mientras que los cubiertos tienen
forma de herramientas y las cartas se ofrecen en el formato de un bloc de facturas, entre otros
detalles. La cocina de Nº5 Burger Garage está dentro de una furgoneta. Foto Nº 5 Burger Garage.
Además, en el centro de la hamburguesería luce una cocina montada en el interior de una
furgoneta Citröen H de 1955. Pero todo esto sería trivial si no viniera acompañado de una buena
oferta gastronómica, algo que se detecta inmediatamente al dar un bocado a cualquiera de sus 11
variedades de selectas hamburguesas y percatarse de la calidad de una carne de vacuno gallego
de excelentes propiedades. Muy recomendable la Montesa (170 gramos de vacuno con queso de
cabra, cebolla confitada al merlot y canónigos, servida sobre un pan artesanal de cerveza tostada
Amstel Oro), o la Jack Daniel's (340 gramos de vacuno gallego, doble de cheddar y salsa
artesanal barbacoa Jack Daniel's). También disponen de hamburguesas de pollo de corral, vegetal
y de salmón. Colosal, la Nº 5 Burger Garage. Foto Nº 5 Burger Garage. Los panes son de lo mejor,
ya que se proponen de cerveza tostada, tomate, wasabi y centeno. Un local ideal para los que
buscan calidad gastronómica y diseño retro.
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Aprender de otras culturas 
nos hará ser mejores

Desde hace unas décadas es 
cotidiano ver cómo nues-
tras ciudades se van am-

pliando por la llegada de nuevas 
culturas, nuevos idiomas y nuevos 
migrantes que enriquecen nues-
tras poblaciones y, estoy convenci-
do, nos hacen mejores personas. 
En concreto me estoy refiriendo a 
la llegada de ciudadanos chinos. 
Han ido abriendo negocios, bares, 
fruterías, bazares... Y, la verdad, es-
tán funcionando muy bien.  

Cada día tengo la costumbre de 
leer EL PERIÓDICO en el bar y me 
surge una reflexión: en los bares 
chinos, la misma consumición es 
más económica que en un bar tra-
dicional y, además, te ofrecen oli-
vas, cortezas, patatas o cacahuetes. 
Estos dos últimos años he querido 
probar el tentempié de dichos ba-
res y he llegado a la conclusión de 
que si no te conocen no te ponen 
nada para picar, pero si eres asiduo 
se te abren las puertas del picoteo. 
Reconozco que en ese tiempo he 
disfrutado mucho al aprender 
unas 40 o 50 palabras en chino. Por 
ende, ahora puedo elegir entre un 
bar asiático u otro, porque sé que 

me van a ofrecer un pica pica y una 
amplia sonrisa de despedida.  

Me fascinan los cacahuetes, y no 
falla nunca, cuando pruebo un bar 
oriental nuevo, solo por el hecho de 
soltar unas palabras en mandarín 
me ofrecen un plato de ese manjar. 
Lo aconsejo, no solo por los cacahue-
tes, sino por la lección de sentirse co-
mo en casa. De hecho, si intentas 
aprender sus costumbres y empati-
zas con su forma de ver la vida, siem-
pre serás bien recibido. Cuando he 
viajado a otros países he utilizado la 
misma técnica y me ha funcionado 
igual de bien. Digo un par de frases  
en su lengua y fluye un halo especial 
de energía positiva en el ambiente. 

Les recomiendo que lo hagan. 
Cuanto más aprendamos de otras ci-
vilizaciones, mejor nos entendere-
mos, más barreras romperemos, 
más problemas resolveremos y nos 
convertiremos en mejores personas. 

DANNY CAMINAL

SOCIEDAD

Javier 
Prieto

Desempleado. 
Madrid
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25 años sin Senna
El pasado 1 de mayo se cum-

plieron 25 años de la muer-
te de Ayrton Senna. El tri-

campeón brasileño falleció tras su-
frir un accidente en el Gran Pre-
mio de San Marino de fórmula 1 
de 1994, disputado en el vetusto y 
peligroso circuito de Imola. 

Los malos augurios de la cita 
maldita comenzaron el sábado,  
cuando el corredor Roland Ratzen-
berge murió en los entrenamien-
tos. Dicha muerte le causó un im-
pacto emocional tan fuerte a Sen-
na que sopesó no tomar la salida el 
domingo. Tenía un mal presenti-
miento. Así se lo confesó a Sid 
Watkins, doctor de la fórmula 1 y 
amigo personal suyo. 

Inmerso en un mar de dudas, 
telefoneó a su madre y a su novia, 
expresándoles sus temores. Sin 
embargo, afirmó que no podía de-
jar de competir. Tenía un compro-
miso y era su profesión. 

Transcurridas siete vueltas de 
la carrera y cuando el reloj marca-
ba las 14.17 horas, el bólido del 
paulista continuó recto en la cur-
va del Tamburello, camino de la 
leyenda y la inmortalidad. En su 

coche se encontró una bandera de 
Austria con la que quería home-
najear al fallecido Roland Ratzen-
berge. 

Su desaparición con 34 años 
supuso una tragedia para Brasil, 
país donde era un héroe nacional, 
así como en el resto del planeta. 
Desde sus inicios, Beco había pa-
seado orgulloso por el mundo la 
bandera de su nación, algo que en 
una época de crisis social y econó-
mica conquistó el corazón de sus 
paisanos. 

Ayrton Senna era un piloto ex-
traordinariamente veloz y duro 
dentro de la pista. Pero fuera de 
ella resultaba una persona muy 
sensible y solidaria con los más 
desfavorecidos. «No puedo vivir en 
una isla de riqueza rodeado de un 
mar de pobreza». Por todo ello, un 
cuarto de siglo después continúa 
vivo en el corazón de millones de 
seguidores. Senna, sempre.

solutamente dividido mientras la 
tragedia de la hambruna recorre su 
territorio. Tanto Maduro como Guai-
dó tratan de exponer su fuerza en 
las calles, con más éxito el primero 
que el segundo, de momento. La cla-
ve: el Ejército. Una pequeña parte es-
tá con Guaidó en un intento de alza-
miento frustrado, y el resto con Ma-
duro, que por ahora contiene a sus 
fuerzas armadas (al menos es lo que 
conocemos desde la distancia). Y la 
mayor amenaza militar sobrevolan-
do la gravísima crisis social y huma-
nitaria, de la mano de EEUU. Cinco 
muertos y cientos de heridos hasta 
ahora en las revueltas de los últimos 
días. El opositor Leopoldo López aco-
gido en la embajada española y con 
orden de detención del Gobierno bo-
livariano, lo cual ya de por sí genera 
tensión y un posible conflicto diplo-
mático. La situación, como es evi-
dente, traspasa fronteras e implica a 
distintas naciones. La opción menos 
deseada es la militar. Ningún país 
tercero debe vulnerar el derecho in-
ternacional entrometiéndose en Ve-
nezuela con una intervención arma-
da, y en todo caso deberá someterse 
a la resolución que aún se aguarda 
de la ONU. Espero que sea así, que no 
haya un derramamiento de sangre 
entre ciudadanos venezolanos, que 
la solución a la crisis se produzca de 
forma pacífica (diplomacia, disten-
sión, diálogo) y, finalmente, median-
te la convocatoria de elecciones pre-
sidenciales.

E
stos días ha saltado a los 
medios de comunica-
ción la noticia de que 
cientos de miles de kilos 

de lentejas se están echando a 
perder en almacenes de Cuenca 
porque no encuentran compra-
dor. Parece que las grandes cade-
nas han optado por importarlas 
de Canadá, aunque los agriculto-
res de Cuenca habían bajado el 
precio hasta el límite. 

En varios periódicos ya pue-
den ustedes leer que es por culpa 
de la gente que no compra lente-
ja castellana, que no somos lo su-
ficientemente patrióticos. Y esta 
tragedia que parece algo lejano, 
solo del mundo agrario, nos afec-
ta en realidad a todos. 

Miren, hoy en día todos hemos 
oído hablar de que de-
bemos aumentar nues-
tro consumo de legum-
bres y bajar el de carne, 
sobre todo carnes rojas 
y procesadas, por su im-
pacto enorme en nues-
tra salud: cardiopatías, 
cánceres, diabetes, hi-
pertensión son enfer-
medades derivadas de 
este consumo cárnico 
que se come ya el 14% 
del total del gasto sani-
tario. En nuestro país, 
este consumo es dra-
mático, ocho veces más 
que el máximo reco-
mendado por la OMS, y 
ha desplazado el consu-
mo de alimentos tan sa-
nos como las legum-
bres, entre ellas las len-
tejas, que justamente 
son las que están rela-
cionadas con una dis-
minución del riesgo de 
enfermedades. ¿Adivi-
nan cuáles? Pues sí, las 
mismas cuya inciden-
cia aumenta la carne. Y 
además generan un im-
pacto positivo sobre el medioam-
biente y nuestra agricultura, pues 
mejoran la fertilidad de los sue-
los, y lo más importante: mantie-
nen el empleo y la vida en amplias 
zonas de la España vaciada. 

Y a pesar de que no llegamos al 
consumo recomendado de le-
gumbres, en España la demanda 
interna es muy superior a la pro-
ducción propia. Aproximada-
mente el 80% de las legumbres 
que consumimos son de importa-
ción. En cuanto a las lentejas, el 
65% son importadas, fundamen-
talmente de Canadá. 

Para entender qué está pasan-

do hay que mirar un poco hacia 
atrás. Veremos que en nuestro país, 
entre los años 60 y la actualidad, 
apenas si hemos aumentado nues-
tra producción de legumbres. En 
cambio, otros países han apostado 
por ello; países como Canadá la han 
multiplicado por 10. Así, en estos 
momentos Canadá produce el 40% 
de todas las legumbres a nivel mun-
dial debido especialmente a un pro-
grama y una política intensa de in-
versiones e investigación en este 
sector. 

Nuestro país ha caminado por el 
lado contrario. Hemos olvidado y 
abandonado el cultivo de legum-
bres y hemos apostado por invertir 
miles de millones de euros en la in-
dustria cárnica y el cereal para fabri-
car y abaratar el precio del pienso. 

Esto es más del 70% de todo el presu-
puesto de la PAC (Política Agrícola 
Común). Resumiendo, hemos sub-
vencionado e hipertrofiado una in-
dustria cárnica que nos devora. ¿Y 
qué ha pasado con la de las legum-
bres? Pues que en las últimas déca-
das apenas si llega al 1%. 

Ya ven que el problema de nues-
tras lentejas, de nuestra salud, de 
nuestro medioambiente y mundo 
rural no se arregla con banderas y 
golpes en el pecho, sino con políti-
cas públicas y financiación que 
aborden la necesaria transición pro-
teica y ecológica de nuestra dieta y 
agricultura. H

De chorizos y lentejas

A pie de calle
Javier  Guzmán
DIRECTOR DE VSF JUSTICIA ALIMENTARIA

Hemos olvidado el cultivo de 
legumbres y, a la vez, hemos 
hipertrofiado una industria 
cárnica que nos devora

33 Un tarro de lentejas.
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Estrategias para modificar el perfil lipídico en productos cárnicos funcionales María Freire y
Susana Cofrades

Departamento de Productos, Laboratorio de Carne y Productos Cárnicos, Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC)

13/05/2019 Por todos es conocido el importante papel que tienen la carne y los productos cárnicos
en nuestra dieta, así como el impacto económico en los países desarrollados. La carne y los
productos cárnicos son importantes fuentes de proteínas de alto valor biológico conteniendo
aminoácidos esenciales para la salud humana, ácidos grasos, vitaminas principalmente del grupo
B, minerales esencialmente hierro y zinc de alta biodisponibilidad y manganeso; por todo ello,
tienen una repercusión muy significativa sobre la ingesta de nutrientes en las dietas de los países
occidentales, como España. Sin embargo, también pueden contener ácidos grasos saturados
(AGS), colesterol, sal, nitritos, etc., siendo estos componentes los que, tras diversos estudios, se
asocian con un aumento en el riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas del mundo
Occidental; enfermedades cardiovasculares (ECV) y distintos tipos de cáncer como el de colon.
Entre todos los componentes anteriormente citados, son los lípidos de la carne los que mayor
atención han recibido a la hora de diseñar y desarrollar productos cárnicos más saludables.

Múltiples estudios han relacionado el perfil lipídico de alimentos ricos en AGS con enfermedades
cardiovasculares o metabólicas tales como la diabetes o arterosclerosis (Hegsted et al., 1965;
Keys y Parlin, 1966; Riserus et al., 2009). Concretamente, Kromhout et al. (1995) y Aspelund et al.
(2010) han demostrado una implicación directa de los AG (láurico, mirístico esteárico y palmítico)
con las muertes producidas por ECV. No obstante, actualmente, existe una gran controversia en
cuanto al papel de los AGS en el metabolismo lipídico. En esta línea, un meta-análisis ha señalado
que la reducción de AGS no siempre es beneficiosa y protectora frente enfermedades crónicas
como las ECV y cáncer de mama (Siri-Tarino et al., 2010). Por el contrario, Kris-Etherton et al.
(2003); Estruch et al. (2006) han encontrado un efecto protector de la dieta rica en ácido oleico
(C18:1 n-9), típico de la dieta mediterránea, a la que se asocia un descenso de los niveles de
colesterol ligado a las LDL y del colesterol total en sangre.

Por todo lo anteriormente indicado, es comprensible que los productos cárnicos hayan sido objeto
de estudio y análisis por su tipo de perfil lipídico. Estos presentan un contenido de grasa entre
20% y un 60%, dependiendo del tipo de producto, la formulación, procesado, etc. Brevemente, se
puede indicar que dicha grasa está compuesta entre un 30-40% de AGS, 40-50% de ácidos
grasos monoinsaturados (AGM) y entre un 0,3-3% de ácidos grasos poliinsaturados (AGP). Estos
AGS están constituidos mayoritariamente por el ácido palmítico (C16:0), ácido esteárico (C18:0) y
ácido mirístico (C14:0), siendo éstos objeto de diversos estudios para determinar sus posibles
efectos perjudiciales en la salud. En este sentido, unos de los retos actuales para la industria
cárnica es la mejora del perfil lipídico de los productos cárnicos adaptándose así a las
recomendaciones actuales de salud (menor proporción de AGS y mayor cantidad de AGM y AGP,
incluidos los de cadena, larga n-3).

Entre las estrategias para mejorar el contenido y perfil lipídico de los productos cárnicos, se
encuentran las relacionadas con las prácticas de producción animal (genéticas y nutricionales) o
las basadas en la reformulación de los productos. Estas últimas son las más utilizadas a la hora de
diseñar nuevos productos cárnicos saludables, ya que son más rápidas al incidir directamente
durante el desarrollo del producto final. Entre las estrategias más empleadas destacan aquellas
que permiten una reducción del contenido graso total, del colesterol y una mejora del perfil lipídico,
siendo aquellas que se enfocan en la reducción del contenido total en grasa y a la vez en la
mejora del perfil lipídico, las más utilizadas. Dicho enfoque se puede llevar a cabo sustituyendo
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total o parcialmente la grasa animal, que se añade durante la elaboración de los productos
cárnicos, por lípidos más saludables cuyas características estén más acordes con las
recomendaciones nutricionales actuales como es el caso de los aceites vegetales o marinos (ricos
en AGM y AGP y/o AGP n-3 de cadena larga). Entre estos tipos de aceites, cabe destacar el
aceite de pescado por su elevado valor biológico debido a su alto contenido en ácido
eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). Interesantes posibilidades ofrece la
combinación de aceites (vegetales y de pescado) con el objetivo de reducir las relaciones
AGS/AGM y AGP n-6/n-3 en los productos cárnicos reformulados.

Inicialmente, se ha estudiado la incorporación directa de aceites vegetales y/o marinos en diversos
productos cárnicos, que aunque de fácil aplicación, puede ocasionar problemas de oxidación, de
textura y poca capacidad de la matriz para retener los aceites incorporados dependiendo del tipo y
cantidad añadida (Lowder y Osburn, 2010; Alvarez et al., 2011; Rodríguez-Carpena et al., 2011).
Otras de las opciones practicadas ha sido la incorporación de aceite en forma de encapsulados. Si
bien este procedimiento permite la protección de estos aceites frente a los procesos de oxidación
lipídica, es poco eficiente para incorporar grandes cantidades en productos cárnicos (Pelser et al.,
2007; Josquin et al., 2012).

En los últimos años, la comunidad científica ha mostrado un gran interés en el desarrollo de
emulsiones simples y dobles, puesto que permiten reemplazar la grasa animal, mejorar el perfil
lipídico, así como vehiculizar compuestos bioactivos tales como minerales, vitaminas,
microorganismos, fibra y polifenoles, entre otros, (Jiménez-Colmenero, 2013).

Emulsiones Brevemente se puede definir una emulsión como un sistema coloidal que está
compuestos por dos líquidos inmiscibles donde uno de ellos se encuentra disperso en forma de
pequeñas gotitas (fase dispersa) en otro fluido denominado fase continua o dispersante (Dickinson
y Stainsby, 1982; Dickinson, 1992). Las emulsiones simples (ES) se pueden clasificar según su
fase continua en emulsiones simples aceite-en-agua (O/W) o agua-en-aceite (W/O) (Figura 1).

Por su propia naturaleza estos sistemas tienden a la inestabilidad y con ellos a la separación y
ruptura del sistema. Con el fin de minimizar este proceso es necesario el empleo de un agente
emulsionante que permite disminuir la tensión superficial y así poder dispersar pequeñas gotitas
de una de las fases en la fase continua. En función de su composición, tendrán una mayor afinidad
por una de las fases, permitiendo de este modo la formación de cada uno de los sistemas. En la
actualidad existen una gran variedad de emulsionantes, siendo entre ellos los más destacados en
su uso alimentario las lecitinas, poliglicerol del ácido polirricinoleico (PGPR), caseinato sódico,
aislado de proteína de suero y aislado de proteína de soja.

A partir de las ES podemos desarrollar sistemas más complejos denominados emulsiones dobles
(ED), que es un sistema multicompartimentalizado caracterizado por la coexistencia de una
emulsión de aceite en agua (O/W) u otra de agua-en-aceite (W/O), en el que los glóbulos de la
fase dispersa contienen dentro de ellos gotas igualmente dispersas más pequeñas (Garti y
Bisperink, 1998). Al igual que en los sistemas anteriores se pueden clasificar en
aceite-en-agua-en-aceite (O 1 /W/O 2 ) y en agua-en-aceite-en-agua (W 1 /O/W 2 ) (Figura 1).

Por sus características, las ED presentan varias ventajas potenciales sobre las ES. En este
sentido, las emulsiones de W 1 /O/W 2 , permiten la encapsulación de componentes funcionales
hidrófilos en la fase acuosa interna (W 1 ) que podrían liberarse a una velocidad controlada o en
respuesta a estímulos ambientales específicos (cambios de pH, fuerza iónica, temperatura, etc.).
Los componentes encapsulados también podrían ser protegidos frente a la degradación química,
aislándolos de este modo de otros ingredientes solubles en la fase acuosa exterior con los que
podrían reaccionar.

Figura 1. Representación esquemática de emulsión simple W/O (a), O/W(b), O 1 /W/O 2 (c) y W 1
/O/W 2 (d) (Freire, 2018).

Las emulsiones con mayores posibilidades de aplicación en la industria cárnica son las O/W y las
W 1 /O/W 2 puesto que presentan algunas ventajas como: una reducción importante del contenido
graso en el producto cárnico final, y una mayor protección frente a la oxidación en caso de
incorporación de aceites poliinsaturados, al estar protegidos por una fase continua acuosa,
además de la encapsulación de compuestos en el caso de las W 1 /O/W 2 .



En relación con las ED se han realizado numerosos estudios para obtener una amplia diversidad
de sistemas con una gran variedad de aceites (oliva, lino, pescado, perilla, chía y combinaciones
de ellos), con diferentes proteínas emulsificantes (caseinato sódico, PGPR, etc.) y con diversos
compuestos bioactivos encapsulados en la fase acuosa interna (vitamina B2, Si, Hidroxitirosol
(HXT)). Todos los sistemas desarrollados presentan un contenido (32-38%) y perfil de AG
apropiado para dotar a los productos a los que se incorporen de características más acordes con
las recomendaciones sobre salud que las que exhibe la grasa animal a la que van a sustituir y, en
algunos casos, con incorporación de compuestos bioactivos (ácidos grasos n-3, minerales,
vitaminas, etc.) con efectos beneficiosos sobre la salud.

Si bien estos sistemas presentaron adecuadas características tecnológicas para su incorporación
en determinados productos cárnicos tipo gel/emulsión tipo pasta fina , tenían un carácter líquido,
alejado de las características texturales de la grasa animal. En este sentido, en los últimos años se
están desarrollando nuevas estrategias o tecnologías de estructuración de los aceites líquidos con
objeto de conseguir texturas plásticas/sólidas más próximas a la grasa animal. Es por ello, que
actualmente se están trabajando diferentes líneas para poder estructurar los aceites, entre ellos se
encuentran los agentes de carga, los oleogeles y las emulsiones estructuradas.

Los agentes de carga, son un sistema en los cuales el aceite queda físicamente atrapado en una
estructura de hidrogel, mientras que en los oleogeles, el aceite queda embebido en una estructura
anhidra y organogelificada. Ambos sistemas aportan una consistencia sólida al aceite, haciéndolo
apto para su uso como análogo de grasa. Estos procedimientos han despertado un gran interés
por su sencillez en la elaboración y por su eficacia (Jiménez-Colmenero et al., 2015). No obstante,
las emulsiones estructuradas presentan la consistencia sólida de los agentes de carga y oleogeles
y, además, las características propias de las emulsiones como la encapsulación y vehiculización
de compuestos bioactivos (Jiménez-Colmenero et al., 2015).

Emulsiones estructuradas o gelificadas Las emulsiones gelificadas son, propiamente, una
emulsión con un mayor grado de estructuración y de complejidad. Estas se pueden obtener
mediante diferentes procesos de estructuración, entre ellos destacan los enzimáticos.
Sucintamente, se utiliza un agente gelificante como la gelatina bovina y en otros casos,
compuestos como el carragenato, etc., a los que se les fomenta su comportamiento
termoirreversible con una enzima, la mas común la enzima transglutaminasa microbiana (TGM)
que permite la formación de enlaces covalentes. Aquellos sistemas que procedan de ES se
denominarán emulsiones simples gelificadas (ESG), mientras las que se obtengan de ED se
denominan emulsiones gelificadas (EDG) Figura 2.

Figura 2. Representación esquemática de emulsión estructurada W/O, ESG, (a), y W 1 /O/W 2
gelificada, EDG, (b) (Freire, 2018).

Aplicación de las emulsiones gelificadas en el desarrollo de productos cárnicos más saludables
Todos los sistemas anteriormente descritos se han utilizado como ingredientes lipídicos ricos en
acidos grasos insaturados (AGI) para la elaboración de productos cárnicos con un contenido y
perfil lipídico mejorado. Dicha mejora se realizó mediante una sustitución parcial o total de la grasa
animal por estos ingredientes. Concretamente, se emplearon varios de ellos, ED y EDG
elaboradas con aceite de perilla y una ESG constituida con distintos tipos de aceites, mezcla rica
en AGP, tales como EPA, DHA y alfa-linolénico, en función de la estructura, características,
proceso de elaboración del producto final Figura 3.

Los productos cárnicos elaborados se caracterizaron a nivel nutricional, tecnológico y sensorial.
Nutricionalmente se obtuvo una mejora sustancial del perfil lipídico en todos los productos.
Además, cabe resaltar que las hamburguesas elaboradas con una EDG (con aceite de perilla
como fase lipídica e HXT encapsulado en la fase acuosa interna) como sustituto de la grasa
animal presentaron un contenido significativo de ALA y HXT (Freire et al., 2017). Del mismo modo,
también fue relevante el contenido de ALA, EPA y DHA, así como de taninos altamente
condensados en el paté, al reemplazar el tocino por ESG (Freire et al., 2019).

Figura 3. Ejemplos de ingredientes lipídicos y aplicación en productos cárnicos. En general estos
procesos de reformulación mejoraron las propiedades ligantes de agua y grasa de los productos,
ya que su comportamiento está sujeto al de los ingredientes lipídicos. Por el contrario, se



comprobó que el comportamiento de las propiedades texturales estuvo condicionado por el tipo de
producto, estrategia de estructuración y magnitud del cambio realizado. En términos generales, los
atributos sensoriales presentaron niveles de aceptación apropiados, si bien se observaron algunas
limitaciones dependiendo de diversos factores (tipo de producto, aceite estructurado, nivel de
sustitución, etc.).

En resumen, se puede indicar que los productos presentaron una apropiada aptitud tecnológica,
microbiológica y sensorial, sin limitaciones adicionales en términos de seguridad y vida útil. Del
mismo modo, cabe reseñar que debido a la presencia de distintos compuestos beneficiosos para
la salud, todos los productos exhiben de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables
(Freire et al, 2016; Freire et al., 2017; Freire et al., 2019).
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En abril los precios internacionales de lácteos y
carne suben mientras los cereales se hunden

Amèrica del Sud Uruguai Espanyol

La FAO destacó que los lácteos y la carne subieron, mientras que los cereales se hundieron en el
marco de un récord de producción mundial en el próximo año.

Montevideo - TodoElCampo - Los precios mundiales de los alimentos subieron en abril a su nivel
más alto en casi un año, encabezados por los precios de la carne y los productos lácteos, informó
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) esta semana
al dar a conocer el Índice de Precios de los Alimentos que registra los cambios mensuales en los
precios internacionales de los productos alimentarios que se comercializan más comúnmente.
Dicho índice alcanzó un promedio de 170 puntos en abril, 1,5 % más que en marzo, si bien sigue
siendo un 2,3 % inferior a su nivel de hace un año.

El aumento abarcó todos los productos alimentarios cubiertos por el informe excepto los cereales,
donde las grandes existencias para la exportación provocaron un descenso por cuarto mes
consecutivo. La FAO destacó que los lácteos y la carne subieron, mientras que los cereales se
hundieron en el marco de un récord de producción mundial en el próximo año.

CEREALES. El Índice de Precios de los Cereales de la FAO cayó un 2,8 % liderado por el trigo y
el maíz, para los cuales las perspectivas de producción son positivas, mientras que las
cotizaciones del arroz se mantuvieron en general estables.

LÁCTEOS. El Índice de Precios de los Productos Lácteos subió un 5,2 % con respecto a marzo,
que aumenta por cuarto mes consecutivo en medio de una fuerte demanda mundial de
importación combinada con preocupación por el suministro vinculada al clima seco en Oceanía.

CARNE. El Índice de Precios de la Carne aumentó 3,0 % liderado por un brusco aumento en las
cotizaciones internacionales de los precios de la carne de cerdo debido al aumento de la demanda
en las importaciones en Asia, principalmente en China, donde la rápida propagación de la peste
porcina africana ha provocado una fuerte caída en producción doméstica. Los precios de la carne
de vacuno y de aves de corral también han aumentado.

RÉCORD EN LA PRODUCCIÓN DE CEREALES.

Las perspectivas iniciales apuntan a que la producción mundial de cereales de 2019 alcance un
nuevo récord de 2.722 millones de toneladas, un repunte del 2,7 % con respecto a 2018.

También se espera que el uso mundial de cereales alcance un nuevo récord, con un aumento del
1,5 % en el futuro. Se prevé que el consumo mundial de cereales en la alimentación aumentará en
un 1,1 %, mientras que el del arroz aumentará aún más rápido. También se espera que la
demanda de cereales secundarios para la alimentación animal y los usos industriales sea aún
mayor.

Según esas previsiones, las existencias mundiales de cereales se reducirían marginalmente
durante 2019, a 847 millones de toneladas, lo que daría lugar a una pequeña caída en la
proporción mundial de existencias-uso de cereales hasta el 30,1 %.

Es probable que los precios internacionales se mantengan bajo presión en un contexto de un
equilibrio general cómodo de oferta y demanda para casi todos los cereales, con perspectivas
comerciales favorables especialmente para el trigo y el arroz.
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donde se encuentran las carrete-
ras que van hacia Ronda y la que
va hacia el Gastor, viniendo des-
de Setenil, ha reabierto sus puer-
tas a cargo de la hostelera Isabel
Pimentel y sus hijas Sandra y De-
sirée Morillas. El establecimien-
to abrió sus puertas en la década
de los 70 y ha pasado por varias
manos, hasta que ahora la ha re-
cuperado Isabel, sobrina de su
fundador, Antonio Domínguez.
El sitio, que cuenta hasta con chi-
menea en el comedor principal,
ofrece desayunos, tapeo, menú
del día y una oferta a la carta que
no es la habitual de este tipo de
establecimientos. Así junto a los
guisos de estos sitios se pueden
encontrar propuestas como un
flamenquín de queso y nueces o

un codillo acompañado de pata-
tas asadas.

oCarne de buey
gallego en el
restaurante Willy de
Palmones
Hasta siete tipos diferentes de
carne de vacuno tiene este fin
de semana el restaurante Willy
de Los Barrios, situado en la
avenida de Andalucía de Palmo-
nes. Entre ellas una bastante di-
fícil de ver, la de buey gallego.
En concreto se trata de carnes
de la firma Gutrei Galicia, una
empresa de gran prestigio en el
sector ya que se dedica a comer-
cializar carne de bueyes que

ellos mismos seleccionan bajo
la marca Roxad´ouro. El kilo de
esta carne se cotiza a 190 euros
y es preferible reservarla ya que
las existencias son limitadas, in-
dican desde el propio restau-
rante.

p El Mastren abre
yogurtería y
crepería en Vejer
La Heladería Mastren ha abierto
su tercer establecimiento en Ve-

jer, una yogurtería y crepería que
está situada en el número 8 de la
calle Corredera y abre los fines
de semana (viernes a domingo
de 13:00 horas a cierre). Tienen
yogures, crepes y “bubble go-
fres”. Estos últimos son una ma-
sa menos dulce que la de los go-
fres y abultada, como si fuera un
plástico de burbujas de los que
tienen las burbujas grandes. Con
respecto a las novedades de la
temporada en la heladería, la de
este año son los polos de frutas
de naturales con variedad de sa-
bores, como mango, maracuyá,
piña, chumbo, limó o fresa.

aMenús
degustación de
tapas en Casa
Francisco El De
Siempre
Casa Francisco El De Siempre, el
restaurante situado en la playa
de El Palmar, empieza hoy unas
jornadas, que se desarrollarán
los viernes 10, 17, 24 y 31 de ma-
yo, dedicadas a la tapa. Así el es-
tablecimiento tendrá disponible
un menú degustación de 9 tapas
y un postre, todo preparado para
compartir entre dos personas. El
menú irá variando cada semana
y contendrá una versión “en mi-
niatura” de muchos de los platos
más valorados por los clientes de
este establecimiento especializa-
do en arroces, atún rojo de alma-
draba, pescados y mariscos. El
menú sale por 40 euros para dos
personas.

sRuta a caballo y
cena a la puesta del
sol en Trebujena
La empresa Ca Moña de Trebuje-
na organiza una original activi-
dad mañana. Se trata de un pa-
seo a caballo que termina con
una cena. La ganadería Alpende
de Trebujena se encargará de la
ruta a caballo de hora y media
durante la puesta de sol, tras lo
que se realizará la cena marida-
da con productos gourmet de la
provincia de Cádiz que tiene lu-
gar en las instalaciones de Ca
Moña en la calle Palomares. El
precio es de 40 euros y se puede
reservar en el teléfono
665102983.

PEPE MONFORTE
http://www.cosasdecome.es

J.M.

Tataki de atún en versión La Marea.

J.M.

El Mastren Vejer.

J.M.

Albóndigas de Casa Miguel en San Fernando.

J.M.

Casa Francisco El De Siempre, en la playa de El Palmar.

J.M.

Las carnes del Restaurante Willy.
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“No damos abasto con la demanda
de carne madurada entre 90 y 120
días”, afirma Sergio Martín de la
Rosa, licenciado en Ciencias Am-
bientales, fundador y consejero
delegado de la boyante empresa
sevillana Energía Plus (socio, por
tanto, del presidente del Betis, Án-
gel Haro) y, hoy, también un emer-
gente ganadero con el respeto ab-
soluto al medio ambiente, el men-
saje de sostenibilidad como eje.
“Un buen día me propuse ver las
nuevas posibilidades que se po-
dían abrir en la explotación gana-
dera en Andalucía, y ese proyecto
ha tomado cuerpo con la Finca y el
Asador La Perdida, donde la vaca
charolesa es la reina. Se trata de
una raza de carne muy apreciada
por su sabor e infiltración de gra-
sa, pero inusual a causa de su deli-
cada crianza y su menor rendi-
miento ante otras más rentables”.

El pasado 1 de noviembre abrió
este establecimiento, un típico
cortijo sevillano, enclavado en el
kilómetro 2,4 de la carretera que
conecta Dos Hermanas con Utre-
ra, que tras la ambiciosa reforma
aún huele a nuevo. Y a la inconfun-
dible fragancia de la carne de va-
cuno de alta calidad apenas pasa-
da por la brasa. La barra, que reci-
be a los comensales surtida de be-
bidas premium, da paso a los salo-
nes, en los que lucen las cámaras,
importadas de Alemania (unos
6.000 euros cuesta cada una) don-
de maduran las piezas de carne.

“Son cámaras específicas para ma-
durar la carne, nada de cámaras
frigoríficas tradicionales, para
cualquier tipo de alimentos, en las
que a partir de los 45 días la carne
ya se deteriora. Aquí las podemos
mantener hasta 18 meses en las
que mejoran sus propiedades or-
ganolépticas, con absoluto control
microbiológico”. Un enorme chu-
letero de buey de LYO, traído de
Galicia, reposa en una de las cáma-
ras desde noviembre de 2017 se-
gún reza su etiqueta. Está en su
punto óptimo de consumo. Y es co-
mo un gran reserva: 130 euros el
kilo. La capa superficial describe
algún tono verdoso. Pero su inte-
rior es de radiante rojo. Cortado
en finas lonchas, con un poco de
sal maldon, es un manjar cremoso,
en el que la resistencia de la fibra
ha desaparecido en el paladar.

“En Andalucía, es imposible en-
contrar una carne con este grado
de maduración”, resalta con orgu-
llo Sergio Martín. “Ya te tendrías
que ir a Madrid, o ya al norte de Es-
paña, Galicia, el País Vasco...”. Esa
apuesta por la exclusividad se re-
fleja en que, apenas seis meses
después de su apertura, llenan to-
dos los fines de semana. Y aún les
queda por estrenar la terraza, pa-
ra la que ultiman los detalles aho-
ra que se acercan las templadas
noches primaverales.

La mano del chef, Gonzalo
Mancera, corta y atempera los di-
ferentes cortes de carne de vaca
charolesa: steak tartar, tataki
acompañado de ajoblanco de pi-

ñones, lomo bajo, entrecot o el
chuletón, cuyo precio varía según
los días de maduración: 65 euros
el kilo los madurados entre 45 y
60 días; 70 euros (60-90 días) y
75 (90-120 días). La carta tam-
bién ofrece otras carnes vacunas
de calidad, como la Simmental
alemana, la Black Angus o la refe-
rida de buey de Lyo. Hay entran-
tes fríos como ostras Gilardeau,
sardinas marinadas con guaca-
mole, anchoas de Santoña. Y en-
trantes calientes surgidos de la
creatividad de Mancera, como es-
trellado de huevos camperos, bo-
letus, pata y morro.

La casquería aún está presen-
te de un modo residual en la
carta, pero Sergio Martín estu-
dia su progresiva inclusión en
función de las inquietudes y
gustos de los clientes. Que pri-
men los cortes nobles hoy hace
que ellos se queden sólo con un
25%-30% de la producción: “Si
un ejemplar rinde unos 450 ki-
los, nosotros retenemos unos 90
kilos y el resto lo vendemos”.

La finca La Perdida, de donde
provienen los ejemplares de cha-
rolesa que oferta el asador, radi-
ca junto a Oromana, en las afue-
ras de Alcalá de Guadaíra. “Fue
una oportunidad de mercado que
se me presentó y no lo dudé”, con-
fiesa el director general de Ener-
gía Plus. “Luego, una cosa llevó a
la otra, a la cría extensiva de ga-
nado...”. Y es por ello que hoy pas-
tan plácidamente en la verdísima
finca 250 ejemplares de vacas, to-
ros castrados al año de edad y ter-
neros. Sólo se sacrifican, en un
matadero de Santiponce, los
ejemplares que han cumplido los
ocho años. La finca linda con el
río Guadaíra y gracias a la conce-
sión de riego que goza la misma,
los animales pueden consumir el
ray-grass, que requiere mucha
agua, además de trigo, heno, al-
falfa. Los ejemplares adultos co-
men unos 10 kilos de alimento al
día, cantidad que se duplica, y ya
con más grano en la dieta, dos
meses antes de ser sacrificados.

La oferta de carne de calidad
madurada no es amplia en el ma-
pa gastronómico sevillano y anda-
luz. Por ello, La Perdida no ha tar-
dado en encontrar su sitio. Mien-
tras Sergio Martín da de comer
una naranja amarga a Gedeón, su
buey semental de cuatro años y
1.200 kilos de peso, las ideas si-
guen bullendo en su cabeza: “No-
sotros ofrecemos experiencias,
más que almuerzos y cenas, y ofer-
taremos también comidas priva-
das aquí, en la finca, bajo reserva
y para grupos de 15 a 30 personas.
Algo muy distinto y que va a su-
mergir al cliente en este entorno
de naturaleza y respeto absoluto al
medio ambiente”.

●El asador La Perdida, único enAndalucía con carne vacuna conservada en
cámaras hasta 18meses●Los ejemplares de charolesa provienen de su finca

Vacas ricas ymaduras

M. G.

‘Gedeón’, un imponente buey semental de raza charolesa de cuatro años y 1.200 kilos, en pleno atardecer en la finca La Perdida, cerca de Alcalá de Guadaíra.

J. A. SOLÍS

Sergio Martín, ganadero de La Perdida y CEO de Energía Plus.

J. A. SOLÍS

Gonzalo Mancera, chef de La Perdida, prepara unos chuletones.

Ofrecemos nuevas
experiencias, en la finca
ofertamos comidas
privadas para grupos”

Sergio Martín de la Rosa
Ganadero
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El caserío irundarra es un 
ejemplo de los nuevos 
tiempos en la ganadería, 
con un modelo basado  
en el respeto al animal  
y al entorno y que sabe 
aprovechar la tecnología  
:: IÑIGO MORONDO 
IRUN. Hay un solo productor de car-
ne de vacuno en Euskadi con la do-
ble etiqueta de Eusko Label y Eco-
lógico. Uno solo. Está en el valle de 
Olaberria. Oihanalde es un caserío 
ganadero que ha logrado ambas cer-
tificaciones; la segunda, a finales del 
mes pasado. 

Hace algo más de tres décadas, el 
irundarra Félix Ugarte dio el primer 
paso para hacer realidad un sueño. 
«Yo nací en la ciudad, pero los aitas 
eran de caserío y siempre me había 
atraído ese mundo. Con su ayuda, 
compramos este sitio», un caserío 
en la carretera de Olaberria que «en 
aquel momento eran cuatro pare-
des y poco más». Inició su proyecto 
con 11 vacas y hoy maneja en torno 
a 200. «Al principio tuvimos tam-
bién ovejas, pero decidimos centrar-
nos en ganado vacuno». 

Arantxa Arruabarrena, su mujer, 
también forma parte del proyecto y 
Adrián Romero, pareja de una hija del 
matrimonio, se incorporó hace exac-
tamente cinco años. «Tenía trabajo 
con contrato fijo y ninguna relación 
con caseríos. Pero me ofrecieron pro-
bar, compatibilicé las dos cosas un 
tiempo y al final elegí Oihanalde», 
cuenta el joven. No es una vida sen-
cilla, porque «trabajas sin horario, lo 
que haga falta. Cuando hace buen 
tiempo, aún más, para aprovechar». 
Para libranzas y vacaciones nunca es 

buen momento y no faltan proble-
mas y quebraderos de cabeza, desde 
las cuestiones administrativas hasta 
los jabalíes, «que están ya literalmen-
te a las puertas del caserío», advertía 
Félix. Pese  a todo, Adrián optó por el 
primer sector, por el trabajo en el cam-
po y al aire libre. Y eso que en los úl-
timos tiempos el trabajo en Oihanal-
de se ha endurecido aún algo más. 

El doble sello y la calidad 
Para que los productos que salen de 
esta productora cárnica lleven sello 
Eusko Label «hay que pasar unos con-
troles continuos muy rigurosos», 
apunta Arantxa. Además, deben ser 
vacas nacidas en la Comunidad Au-
tónoma Vasca y deben haberse cria-
do en campas, con la menor estabu-
lación posible, «sólo cuando necesi-
tan protegerse del tiempo», detalla. 

«Todo esto encaja muy bien con la 
idea que nosotros teníamos de cómo 
queríamos que fuera esta ganadería», 
indica Félix, así que desde el año 97 
luce el Eusko Label en sus productos. 
La novedad ha llegado ahora con el 
sello de ecológico. «Esto también iba 
en la línea de lo que veníamos ha-
ciendo, sobre todo en la parte de dar 
una buena vida al animal, de hacer 
una ganadería extensiva». Un ejem-
plo. En pleno Parque Natural de Aia-
ko Harria «tenemos varias vacas que 
viven allí 365 días al año. Les pusi-
mos GPS a seis de ellas para tenerlas 
un poco controladas, pero al final del 
día, ellas solas suelen acudir a donde 
les damos comida. Son de una raza 
autóctona, la Terreña, muy resisten-
te. Se cubren con monta natural con 
un toro de raza Aberdeen Angus, lo 
que hace que los terneros tengan una 
carne de muchísima calidad». La car-
ne angus, con alto grado de infiltra-
ción de grasa en carne, tiene un as-

pecto marmoleado y aunque aquí no 
goce aún de mucho renombre, sí es 
muy valorada en otros países. 

Pero que la carne esté rica, que sea 
sabrosa y esté bien valorada por los 
consumidores no otorga el sello. «Tie-
nes que garantizar otras cosas, sobre 
todo, la alimentación ecológica: todo 
el forraje y el pienso que consuma el 

animal tiene que ser ecológico. Y el 
pienso ecológico es casi el doble de 
caro». Lo del forraje supone que «los 
campos donde pastan y que luego se-
gamos para ensilar y henificar están 
libres de herbicidas y abonos quími-
cos». Es decir, desbrozadora contra 
las malas hierbas y para fertilizar la 
tierra, el estiércol de la propia pro-

ducción ganadera, transportado a las 
campas de pasto y distribuido allí. 
«Es más duro y más trabajoso, aún 
peor en esta orografía nuestra que 
nos pone todos los prados en pen-
diente», dice Félix, «pero todo lo ha-
cemos con un fin». Y el resultado ha 
llegado. Después de dos años del lla-
mado ‘periodo de conversión’, se han 
certificado como productora de car-
ne ecológica de vacuno. 

Distribución kilómetro 0 
Oihanalde ha configurado su oferta 
a partir de esos cruces de los que na-
cen vacas con carne de gran calidad, 
avalándola con los controles de Eusko 
Label y del sello ecológico, tanto en 
la cría como en el despiece. «Pero si 
esto sigue adelante es porque tene-
mos muy buenos clientes», destaca 
Arantxa. Igual que la experiencia en 
cría les ha llevado a mejorar el pro-
ducto, la experiencia en venta les ha 
llevado a configurar el mejor siste-
ma de distribución. 

«Vendemos a unas pocas tiendas 
de producto local o ecológico. En la 
comarca, Bidasoa Bio, Orlegi y Goi-
zargi, pero también en Zarautz, en 
Oiartzun...». Por otro lado, hacen 
ventas directamente a particulares. 
«Tenemos venta online y distribui-
mos a domicilio. Yo mismo llevo los 
lotes», indica Adrián. Los productos 
van al vacío y pueden ir congelados 
«sin perder absolutamente nada. Las 
hamburguesas siempre van así, por-
que no usamos conservantes. Nos 
costó lo nuestro certificar la venta 
congelada pero lo conseguimos. Des-
pués de todo el empeño que pone-
mos en la cría de los animales, en su 
alimentación, en su cuidado y en su 
bienestar no estábamos dispuestos 
a echar unos polvos blancos para po-
der vender las hamburguesas». 

El primer sector al mejor nivel
Proyecto de vida. Félix Ugarte y Arantxa Arruabarrena han dedicado más de 30 años a la cría de vacuno en Oihanalde. :: FOTOS: F. DE LA HERA

En el monte. Parte del ganado en la torre de Zubelzu. :: OIHANALDE

Oihanalde produce la única carne de vacuno que tiene Eusko Label y sello ecológico

IRUN

Al vacío para entregar a domicilio.

Actividades por  
san Isidro Labrador 
en Irun el miércoles 
El día del patrón de los agriculto-
res, san Isidro Labrador, se cele-
bra este miércoles y como es cos-
tumbre en la ciudad, la sociedad 
Irungo Euskal Kirolak se ha en-
cargado de organizar los actos re-
lativos a esta jornada que sirve, 
también, para congregar a los 
trabajadores del primer sector 
en la ciudad. 

Aunque muchos ciudadanos 
comenzarán a reunirse en torno 
a la ermita de San Marcial desde 
bastante antes, los actos oficiales 
comenzarán a las 10.30 horas con 
la procesión para la bendición de 
los campos, protagonizada por la 
figura de San Isidro. Al regreso de 
la misma se celebrará la misa en 
la ermita durante la cual se escu-
charán los primeros bertsos de la 
jornada en la voz de Peñagarika-
no y Millan Telleria. A la salida de 
la eucaristía se invitará a caldo 
en la cantina a todos los presen-
tes y a partir de las 12.00 comen-
zará la exhibición de deporte ru-
ral, amenizada por los bertsolaris 
y las trikis de Patxi Ayorga y Ne-
rea Ugarte. A las 14.00, en la pro-
pia cantina, empezará la comida 
de hermandad.

 Olaberria.   Las vacas pastan en 
los prados del caserío y en otros 
del valle. La cuadra la pisan casi 
sólo por motivos meteorológicos. 

 Local y ecológico.   Sus produc-
tos se encuentran en comercios 
especializados. En la comarca: Bi-
dasoa Bio, Orlegi y Goizargi. 

 Venta directa.   Venden al con-
sumidor a través de su web 
www.oihanalde.com (también Fa-
cebook y Twitter) y distribuyen a 
domicilio. También por teléfono o 
por WhatsApp (690 764 174).

OHIANALDE

Sábado 11.05.19  
EL DIARIO VASCOBIDASOA18
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VALLADOLID 
El consejero de Fomento, Medio 
Ambiente y Agricultura y Ganade-
ría, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
anunció ayer que la Junta de Casti-
lla y León prorrogará «de forma 
automática», salvo que no quieran 
los productores, los contratos con 
los agricultores y ganaderos ecoló-
gicos de la Comunidad que está 
previsto que finalicen este año. An-
te la incertidumbre de estos pro-
ductores, Suárez-Quiñones garan-
tizó que los compromisos existen-
tes, muchos de los cuales finalizan 

este año, «se van a prorrogar», se-
ñaló. 

Suárez-Quiñones, que participó 
en la jornada ‘Retos y oportunida-
des de la agricultura ecológica’ or-
ganizada por la Unión de Campesi-
nos de Castilla y León (UCCL), re-
conoció que, dado que la nueva 
PAC no estará vigente desde 2021 
sino que se retrasará y habrá un 
periodo intermedio entre ambos 
documentos, se estudiará el «mar-
gen» existente para mantener las 
posibles ayudas por un periodo de 
cinco años que cubran, no solo el 

final de la actual PAC, sino tam-
bién el periodo intermedio y el ini-
cio del próximo periodo. En con-
creto, son 689 los agricultores que 
disponen de contratos de ayudas 
en vigor este año para una superfi-
cie de más de 38.500 hectáreas. 

El objetivo final, según el conse-
jero, tiene que pasar por dar «certi-
dumbre y seguridad» a los agricul-
tores y ganaderos que se incorpo-
ran al sector y lo hacen bajo la 
marca ecológica, algo que en la 
nueva Política Agraria Común 
(PAC) va a tener «un reflejo impor-

tante», dado que la perspectiva am-
biental y ecológica «va a estar ahí». 
Según Suárez-Quiñones, la ciuda-
danía quiere «alimentos más segu-
ros, con respeto a la sanidad ani-
mal y al buen trato animal», algo 
que abogó por proporcionar desde 
la actividad de «un sector respon-
sable, potente e innovador» como 
es el campo en Castilla y León. 

En relación a los datos de la 
agricultura ecológica en Castilla y 
León, el consejero reconoció su im-
portante crecimiento desde el año 
2015, en un 42 por ciento hasta su-
perar las 50.500 hectáreas. Este au-
mento ha sido generalizado en to-
das las provincias, aunque sobresa-
len Salamanca y Soria, con un 424 
y un 175 por ciento respectivamen-
te. Salamanca contaba en 2015 con 
un total de 991 hectáreas y en la 
actualidad suma casi 5.200, mien-
tras que Soria ha pasado de 1.240 
a más de 3.400.

Los contratistas 
prevén 1.220ME 
de licitación a lo 
largo de este año 
El grado de cumplimiento se reducirá 
hasta el 38% con una mayor ejecución en 
el caso de las administraciones locales

COAG llevará 
a Azucarera 
ante Arbitraje 
por incumplir 
el AMI

VALLADOLID 
La organización profesional 
agraria COAG acudirá al Arbi-
traje para defender el interés de 
los remolacheros ante la deci-
sión unilateral de Azucarera Ibe-
ria de bajar el precio de la tone-
lada de remolacha en aproxima-
damente 6,5 euros para la 
presente campaña, incumplien-
do de esta manera el precio fija-
do en el Acuerdo Marco Inter-
profesional (AMI) actualmente 
en vigor. 

Representantes de todas las 
organizaciones territoriales de 
COAG en las que se cultiva re-
molacha: País Vasco, La Rioja, 
Andalucía y Castilla y León par-
ticiparon ayer en un encuentro 
en Valladolid para analizar nue-
vamente la situación creada en 
el sector, tras conocer los datos 
facilitados esta semana en la Me-
sa de Seguimiento del AMI de la 
Zona Norte. Todos los asistentes 
se mostraron «unánimemente 
convencidos» de que el Arbitra-
je es la mejor manera de defen-
der el interés de los cultivadores.

Finaliza el 
plazo de 
presentación 
de solicitudes 
de la PAC

VALLADOLID 
El plazo de presentación de so-
licitudes de la PAC 2019 finali-
zó ayer en Castilla y León, diez 
días más tarde del plazo inicial-
mente previsto. A partir del 
próximo lunes, y hasta finales 
de mayo, comenzará un perio-
do transitorio en el que se pro-
cede a rematar los ‘flecos’ de la 
tramitación de los expedientes 
y a partir del lunes, la Junta de 
Castilla y León realizará un 
cruce informático para detectar 
duplicidades en parcelas y pro-
ceder a su corrección, según in-
formó ayer Asaja Castilla y Le-
ón. 

Hasta el 31 de mayo los 
agricultores podrá presentar 
modificaciones en los expe-
dientes, que pueden ser tanto 
de añadir como de quitar par-
celas, así como variaciones en 
los cultivos. La gestión de es-
tos expedientes, sujetos a todo 
tipo de controles administrati-
vos, no finaliza hasta que no 
se ejecuta la orden de pago y 
esta es correcta.

La Junta prorrogará los contratos 
con los productores ecológicos 
La agricultura ecológica ha experimentado un incremento del 42% desde el 
año 2015 hasta superar las 50.500 hectáreas en la Comunidad Autónoma

VALLADOLID 
Las previsiones que maneja la Cá-
mara de Contratistas de Castilla y 
León para todo este año elevan 
hasta los 1.220 millones de euros la 
licitación en la Comunidad (520 
por parte del Gobierno, y 350 por 
parte de la Junta y de la Adminis-
tración local), frente a los 2.240 
que anuncian las propias adminis-
traciones (1.311 millones el Go-
bierno, 571 millones la Junta y 358 
millones la administración local). 
La adjudicación total se espera que 
alcance los 855 millones (370 del 
Gobierno, 240 de la Junta y 245 de 
las administraciones locales). 

Con estos datos, el grado de 
cumplimiento total se estima que 
se reducirá este año hasta el 38%, 
con una mayor ejecución en el ca-
so de las administraciones locales, 
que podría llegar al 68%; el 42% 
por parte del Ejecutivo autonómico 
y del 28% por parte del Gobierno 
central. 

El presidente de la Cámara de 
Contratistas de la Comunidad, En-
rique Pascual, alertó de que desde 
Bruselas están llamando la aten-
ción de que en España se está «in-
fraconstruyendo», y rechazó que se 
diga que no hay dinero porque 
«hay más que nunca». Sin embar-
go, quiso lanzar un mensaje de op-

timismo porque «al punto que he-
mos llegado, hacer menos es difí-
cil» y «las carreteras no se pueden 
deteriorar más, el transporte ferro-
viario de mercancías se está que-
dando desfasado y falta mucho en 
materia de depuración de agua», 
declaró. 

En el caso de las previsiones de 
licitación por parte del Gobierno 
en Castilla y León para este año 
(1.311 millones), se prevé que 
1.226 correspondan al Ministerio 
de Fomento, y por provincias, 566 
irán destinados a Palencia y 320 a 
León como las provincias más be-
neficiadas. Algo similar ocurre en 
el caso de la inversión prevista por 
la Junta (571 millones), de los que 
la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente (229) y la de Agricultura 
y Ganadería (214) se llevan gran 
parte del montante total. Además, 
140 millones se prevé que vayan 
destinados a la provincia de León, 
85 a la de Salamanca y 74 a la de 
Burgos como las más beneficia-
das.La licitación de obra creció el 
año pasado un 36% hasta los 973 
millones, pero se mantiene en nive-
les de hace dos décadas   

Por su parte, la licitación de obra 
pública en Castilla y León alcanzó 
el año pasado los 973 millones de 
euros, lo que supuso un incremen-

to del 36% respecto a los 717 millo-
nes licitados un año antes. A pesar 
de que se considera que fue «un 
buen año», Pascual lamentó unas 
cifras que se encuentran en los 
mismos niveles de 1996, cuando se 
licitaron 974 millones de euros, pe-
se a que la economía de Castilla y 
León «es el doble de grande», algo 
que reconoció que no ha ocurrido 
en otras regiones europeas. 

La Ley de Contratos del Sector 
Público que se aprobó en marzo 
del año pasado ha supuesto «cam-
bios significativos» en la contrata-
ción en España, donde se han alte-
rado «de forma significativa» los 
tiempos, y aunque el objetivo de 
esta ley era la de conseguir mayor 
transparencia, Pascual estimó que 
ha supuesto «una opacidad o retra-
so a la hora de conocer los datos 
de licitación», denunció. 

Después de años en los que se 
registraron «cifras mínimas», Pas-
cual valoró 2018 como «un buen 
año» en el que la licitación alcanzó 
los 973 millones de euros (248 mi-
llones de la Administración central, 
377 millones de la Administración 
autonómica y 349 millones de la 
Administración local). Esto supuso 
un incremento respecto al año an-
terior del 36% en datos globales, 
mientras que se cifró en un cinco 

por ciento en el caso de la licita-
ción del Gobierno, en un 55 por 
ciento más en el caso de la inver-
sión de la Junta y en un 46% más 
por parte de las administraciones 
locales. 

Las previsiones iniciales para el 
año pasado por parte de las admi-
nistraciones elevaban hasta los 
1.413 millones de euros la inver-
sión anunciada en Castilla y León, 
que finalmente se redujo hasta los 
973 millones, mientras que el nivel 
definitivo de inversión en adjudica-
ción se redujo hasta los 715 millo-
nes de euros. «No es importante el 
anuncio, sino la adjudicación de la 
obra», valoró Pascual, quien infor-
mó de que este dato supone el 87% 
ciento del total de las obras, por lo 
que aún hay un 13% de obras de 
las que no se tienen información, 
algo que tildó como «un contrasen-
tido» en pleno siglo XXI. 

El presidente de la Cámara de 
Contratistas de Castilla y León atri-
buyó este descenso en el dato de 
adjudicación respecto al de licita-
ción en la baja de adjudicación, 
que puede estar de media en un 15 
o 16%, mientras que el resto se co-
rresponde a obras que ya están li-
citadas pero de las que no se han 
publicado todavía las adjudicacio-
nes.
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Murcia es, desde ayer, la capital

de la profesión veterinaria de Es-
paña después de la exitosa inau-
guración de un congreso nacional
que se celebra hasta hoy en la Fa-
cultad de Económicas del Cam-
pus de Espinardo.

La mesa presidencial de este
evento estuvo integrada por el pre-
sidente de la Comunidad Autóno-
ma de Murcia, Fernando López
Miras; el alcalde de la ciudad anfi-
triona, José Ballesta Germán; el
Delegado del Gobierno en la Re-
gión de Murcia, Francisco Jiménez
Jiménez; el presidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios
de España, Juan José Badiola Díez;
el presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Murcia, Fulgencio
Fernández Buendía, y el vicerrec-
tor de Investigación y Transferen-
cia de la Universidad de Murcia,
Francisco Esquembre Martínez.

En su intervención, Fernando
López Miras destacó la importan-
cia de Murcia en lo referente a la
labor de los profesionales veteri-
narios en la prevención respecto a
la cadena alimentaria junto al
buen trabajo de ganaderos y agri-
cultores de la Región. López Miras
señaló que Murcia es la gran fábri-
ca de alimentos de Europa, fruto
del trabajo en común de ganade-
ros y veterinarios, y ensalzó que la
cabaña ganadera murciana cum-
ple con todos los requisitos del bie-
nestar animal. El presidente regio-
nal resaltó la ampliación de nue-
vos mercados en China y Rusia y el
aumento de la competitividad en
el sector, y destacó también los tra-
bajos de los veterinarios por la
erradicación y prevención de en-
fermedades de origen animal,
además de ofrecerse a colaborar
estrechamente desde el Gobierno
Regional con los profesionales del
Colegio de Veterinarios.

El I Congreso Nacional de la
Profesión Veterinaria, organizado
por el Consejo General de Cole-
gios Veterinarios de España y el
Colegio de Veterinarios de Mur-
cia,  cuenta con la presidencia de
honor de su Majestad el Rey Feli-
pe VI, y durante estos dos días
reúne en Murcia a más de 
profesionales de toda España. En
el transcurso de las jornadas par-
ticiparán  ponentes proceden-
tes de países como España, Fran-
cia, Inglaterra e Italia.

Tras el acto inaugural, el direc-
tor general honorario de la Orga-
nización Mundial de Sanidad Ani-
mal (OIE), Bernard Vallat, pronun-
ció la primera conferencia magis-
tral sobre ‘El veterinario en el con-
texto de One Health y One Welfare’.

Posteriormente Valentín Almansa
de Lara, director general de Sani-
dad de la Producción Agraria
(MAPA) protagonizó la conferen-
cia plenaria ‘La sanidad animal,

enfermedades emergentes y ree-
mergentes y sus implicaciones’.

El presidente del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Murcia,
Fulgencio Fernández Bautista, re-

saltó en la ceremonia de inaugu-
ración la importancia de este en-
cuentro donde se va a tratar sobre
enfermedades emergentes y ree-
mergentes, la seguridad alimen-

taria y nutricional, la importancia
de los veterinarios en el bienestar
animal y la lucha contra el maltra-
to animal o el alarmante incre-
mento de muertes por la resisten-
cia microbiana a los antibióticos.

Según Fernández Buendía,
«nuestro principal objetivo en la
celebración de este congreso es
dar un nuevo impulso a la profe-
sión veterinaria para afrontar los
desafíos del futuro». De igual for-
ma, apunta que «más de setenta
ponentes intervendrán en este
evento, que abordará un amplio
abanico de temáticas profesiona-
les veterinarias».

En las sesiones generales, se
analizará el papel del veterinario
en el contexto de One Health (Una
Sola Salud) y One Welfare (Un
Solo Bienestar); las consecuen-
cias de las enfermedades emer-
gentes para la sanidad animal; el
rol de la profesión veterinaria en
la seguridad alimentaria y la nu-
trición; las nuevas reglamentacio-
nes comunitarias; las aportacio-
nes del bienestar animal; la lucha
contra el maltrato, o la importan-
cia de las nuevas tecnologías de la
comunicación, indicó Fulgencio
Fernández Buendía.

Hoy sábado se celebran seis se-
siones simultáneas, en otras tantas
salas diferentes, que abordarán la
problemática profesional desde el
punto de vista de cada colectivo. 

El Congreso finalizará mirando
al futuro. Para cerrar el evento, se
expondrán las conclusiones de las
sesiones por sectores: formación,
animales de compañía, animales
de producción, administraciones
públicas, medio ambiente y toro
de lidia. Previamente, Rafael La-
guens, presidente de la FVE, per-
filará el futuro de la veterinaria eu-
ropea; y Juan José Badiola, presi-
dente del CGCVE, expondrá los re-
tos de futuro de la Organización
Colegial Veterinaria.

L. O.

Murcia, capital nacional 
de la profesión veterinaria

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta, inauguran
un congreso que finaliza hoy en la Facultad de Económicas con la participación de más de 450 profesionales


Fulgencio Fernández, presidente del Colegio de Veterinarios de Murcia, hablando con los medios

Ambiente de lujo en la Facultad de Económicas del Campus de Espinardo

Mesa presidencial del I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria

Hoy sábado se celebran
seis sesiones de forma
simultánea, en otras
tantas salas diferentes, 
que abordarán 
la problemática
profesional desde 
el punto de vista de
cada colectivo
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La creación de sociedades crece en 
Lleida casi un 60%

p.34

El Ibex 35 cierra su peor semana del 
año

p.34

Telefónica gana 
926 millones en 
el primer 
trimestre

empresas

❘ MADRID ❘ Telefónica obtuvo 
un beneficio neto atribuido 
de 926 millones de euros en 
el primer trimestre de 2019, 
lo que supone un 10,6% más 
en comparación con los 837 
millones de euros que ganó 
en los tres primeros meses 
de 2018, según informó la 
compañía, que reiteró los 
objetivos y el dividendo de 
0,40 euros por acción anun-
ciado para 2019. Los ingresos 
de la operadora se situaron 
en el primer trimestre en los 
11.979 millones de euros, lo 
que supone un 1,7% menos 
que hace un año.

CaixaBank, 
elegido banco 
más innovador 
de Europa 

banca

❘ MADRID ❘ La revista estadou-
nidense Global Finance ha 
elegido a CaixaBank como 
banco más innovador de Eu-
ropa occidental por segundo 
año consecutivo, dentro de 
los VII premios The Innova-
tors a los bancos que desta-
can por su innovación para 
la banca del futuro. 

Global Finance destaca 
tres proyectos de entre los 
presentados por la entidad 
bancaria: el servicio Smart 
Money y las aplicaciones 
móviles de BrokerNow y de 
AgroBank, según un comu-
nicado de CaixaBank.  

Imagen de archivo de una explotación de vacuno de carne en Torreserona.

J. MARTÍNEZ

❘ LLEIDA ❘ El conflicto interno en 
Libia, con combates que se han 
recrudecido en los últimos me-
ses, ha marcado un flojo Rama-
dán en lo que se refiere a la co-
mercialización de terneros vivos 
desde Catalunya, que tiene en 
dicho país uno de sus principa-
les clientes en este sector del 
mercado. 

La carne de ternera es una 
de las más consumidas durante 
este mes de ayuno musulmán y, 
desde la Asociación Española 
de Productores de Vacuno de 
Carne (Asoprovac) de Catalun-
ya, su presidente, Ricard Gòdia, 
confirmó que el inicio de año 

no ha sido bueno y ha arranca-
do por debajo de las expectati-
vas en comparación con el año 
anterior. 

Para Gòdia, la situación bé-
lica en Libia ha provocado la 
paralización de las exportacio-
nes de animales vivos hacia ese 
país. 

En el caso de Turquía, otro 
destino relevante, también se 
han congelado las exportacio-
nes, esta vez fundamentalmente 
por las continuas devaluacio-
nes de la divisa turca, la lira, 
cerrando temporalmente la con-
cesión de licencias para envíos 

El sector vacuno, en alerta por la 
baja exportación a los países árabes 
Asoprovac atribuye el descenso de ventas catalanas al conflicto en Libia y a la 
situación económica turca || Expectación a una apertura del mercado asiático

ganadería comercio

de animales vivos. Asimismo, 
en Jordania, país con el que se 
tienen firmados acuerdos bila-
terales, existe actualmente poco 
movimiento. 

Sin embargo, Gòdia cree que 
las expectativas para exportar 
carne de vacuno a China son 
cada vez mayores, en parte gra-
cias a las misiones comerciales 
de la Organización Interprofe-
sional de la Carne de Vacuno 
(Provacuno) con la vista puesta 
a medio y largo plazo de poder 
desembarcar al mercado del gi-
gante asiático y a otros países 
del entorno.

COMERCIO EN ASIA

El sector vacuno espera 
buenas noticias de las 
negociaciones para 
exportar a China

Primeras listas para las 
elecciones al CCPAE

producción ecológica comicios

❘ BARCELONA ❘ Unió de Pagesos, 
junto con la Federació de Coo-
peratives Agràries de Catalunya 
(FCAC), la Associació Vinícola 
Catalana y la Associació Empre-
sarial per l’Agricultura Ecolò-
gica presentarán candidaturas 
conjuntas a las elecciones a la 
junta rectora del Consell Català 
de la Producció Agrària Ecolò-
gica (CCPAE), que tendrán lu-
gar el 4 de junio.

En un comunicado conjunto, 
para esta candidatura el ob-

jetivo es garantizar una junta 
rectora que sea representativa 
de la realidad del sector agro-
alimentario ecológico catalán, 
como ha sido el caso de la junta 
saliente actual.

Por este motivo, las cuatro 
entidades presentan tres can-
didatos tres al subsector de la 
producción, entre los que están 
los leridanos David Torrelles y 
Ignasi Sinfreu, y otros tres al 
subsector de la elaboración, co-
mercialización e importación. 

La subida salarial pactada en convenio 
en Lleida sigue en el 1,75% de media

laboral indicadores

❘ LLEIDA ❘ La subida salarial me-
dia pactada en los convenios 
suscritos en Lleida hasta el mes 
de abril continúa en el 1,75%, 
según se desprende del balance 
publicado ayer por el ministe-
rio de Trabajo. A fecha de 30 
de abril, se habían suscrito un 
total de 10 convenios en toda 
la demarcación, con afecta-
ción sobre 4.275 empresas y 
29.308 trabajadores. El incre-
mento promedio de los sueldos 
acordado en los convenios en 

Lleida es, porcentualmente, 
el menor de toda Catalunya. 
En este sentido, la media de 
las cuatro demarcaciones ca-
talanas se situó en el 2,09%, 
espoleada por las subidas regis-
tradas en los convenios sucri-
tos en Barcelona y en Girona. 
De esta forma, los convenios 
barceloneses registrados has-
ta abril contemplaron incre-
mentos salariales del 2,34%. 
Una centésima menos fue el 
aumento de sueldo recogido 

en los convenios gerundenses. 
En el conjunto del Estado, la 
subida salarial media pacta-
da en los convenios colectivos 
registrados hasta el 30 de abril 
abril se situó en el 2,21%, siete 
décimas por encima del dato 
adelantado del IPC interanual 
de abril, que fue del 1,5%. Es-
te incremento salarial está en 
línea con las directrices marca-
das en el pacto de negociación 
colectiva 2018-2020, que re-
clama subidas mayores al 2%.

n El departamento de agri-
cultura de EEUU prevé, que 
la caída de hasta un 10% de 
la producción en China por 
la Peste Porcina Africana 
(PPA) que le afecta desde ha-
ce meses podría provocar un 
crecimiento cercano al 8 por 
ciento de las exportaciones 
mundiales de carne porcina. 

Dentro del comercio mun-
dial, China se mantiene co-

mo principal demandante 
de este tipo de carnes, esti-
mándose un incremento en 
el nivel de importaciones del 
41% respecto al año anterior.

Además, según el orga-
nismo estadounidense, la 
demanda de cerdo repercu-
tiría también en otros tipos 
de carne como la de vacuno 
o la aviar, con aumentos cer-
canos al 3%.

La crisis porcina en China puede 
favorecer la venta de carne
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Telefónica gana 
926 millones en 
el primer 
trimestre

empresas

❘ MADRID ❘ Telefónica obtuvo 
un beneficio neto atribuido 
de 926 millones de euros en 
el primer trimestre de 2019, 
lo que supone un 10,6% más 
en comparación con los 837 
millones de euros que ganó 
en los tres primeros meses 
de 2018, según informó la 
compañía, que reiteró los 
objetivos y el dividendo de 
0,40 euros por acción anun-
ciado para 2019. Los ingresos 
de la operadora se situaron 
en el primer trimestre en los 
11.979 millones de euros, lo 
que supone un 1,7% menos 
que hace un año.

CaixaBank, 
elegido banco 
más innovador 
de Europa 

banca

❘ MADRID ❘ La revista estadou-
nidense Global Finance ha 
elegido a CaixaBank como 
banco más innovador de Eu-
ropa occidental por segundo 
año consecutivo, dentro de 
los VII premios The Innova-
tors a los bancos que desta-
can por su innovación para 
la banca del futuro. 

Global Finance destaca 
tres proyectos de entre los 
presentados por la entidad 
bancaria: el servicio Smart 
Money y las aplicaciones 
móviles de BrokerNow y de 
AgroBank, según un comu-
nicado de CaixaBank.  

Imagen de archivo de una explotación de vacuno de carne en Torreserona.

J. MARTÍNEZ

❘ LLEIDA ❘ El conflicto interno en 
Libia, con combates que se han 
recrudecido en los últimos me-
ses, ha marcado un flojo Rama-
dán en lo que se refiere a la co-
mercialización de terneros vivos 
desde Catalunya, que tiene en 
dicho país uno de sus principa-
les clientes en este sector del 
mercado. 

La carne de ternera es una 
de las más consumidas durante 
este mes de ayuno musulmán y, 
desde la Asociación Española 
de Productores de Vacuno de 
Carne (Asoprovac) de Catalun-
ya, su presidente, Ricard Gòdia, 
confirmó que el inicio de año 

no ha sido bueno y ha arranca-
do por debajo de las expectati-
vas en comparación con el año 
anterior. 

Para Gòdia, la situación bé-
lica en Libia ha provocado la 
paralización de las exportacio-
nes de animales vivos hacia ese 
país. 

En el caso de Turquía, otro 
destino relevante, también se 
han congelado las exportacio-
nes, esta vez fundamentalmente 
por las continuas devaluacio-
nes de la divisa turca, la lira, 
cerrando temporalmente la con-
cesión de licencias para envíos 

El sector vacuno, en alerta por la 
baja exportación a los países árabes 
Asoprovac atribuye el descenso de ventas catalanas al conflicto en Libia y a la 
situación económica turca || Expectación a una apertura del mercado asiático

ganadería comercio

de animales vivos. Asimismo, 
en Jordania, país con el que se 
tienen firmados acuerdos bila-
terales, existe actualmente poco 
movimiento. 

Sin embargo, Gòdia cree que 
las expectativas para exportar 
carne de vacuno a China son 
cada vez mayores, en parte gra-
cias a las misiones comerciales 
de la Organización Interprofe-
sional de la Carne de Vacuno 
(Provacuno) con la vista puesta 
a medio y largo plazo de poder 
desembarcar al mercado del gi-
gante asiático y a otros países 
del entorno.

COMERCIO EN ASIA

El sector vacuno espera 
buenas noticias de las 
negociaciones para 
exportar a China

Primeras listas para las 
elecciones al CCPAE

producción ecológica comicios

❘ BARCELONA ❘ Unió de Pagesos, 
junto con la Federació de Coo-
peratives Agràries de Catalunya 
(FCAC), la Associació Vinícola 
Catalana y la Associació Empre-
sarial per l’Agricultura Ecolò-
gica presentarán candidaturas 
conjuntas a las elecciones a la 
junta rectora del Consell Català 
de la Producció Agrària Ecolò-
gica (CCPAE), que tendrán lu-
gar el 4 de junio.

En un comunicado conjunto, 
para esta candidatura el ob-

jetivo es garantizar una junta 
rectora que sea representativa 
de la realidad del sector agro-
alimentario ecológico catalán, 
como ha sido el caso de la junta 
saliente actual.

Por este motivo, las cuatro 
entidades presentan tres can-
didatos tres al subsector de la 
producción, entre los que están 
los leridanos David Torrelles y 
Ignasi Sinfreu, y otros tres al 
subsector de la elaboración, co-
mercialización e importación. 

La subida salarial pactada en convenio 
en Lleida sigue en el 1,75% de media

laboral indicadores

❘ LLEIDA ❘ La subida salarial me-
dia pactada en los convenios 
suscritos en Lleida hasta el mes 
de abril continúa en el 1,75%, 
según se desprende del balance 
publicado ayer por el ministe-
rio de Trabajo. A fecha de 30 
de abril, se habían suscrito un 
total de 10 convenios en toda 
la demarcación, con afecta-
ción sobre 4.275 empresas y 
29.308 trabajadores. El incre-
mento promedio de los sueldos 
acordado en los convenios en 

Lleida es, porcentualmente, 
el menor de toda Catalunya. 
En este sentido, la media de 
las cuatro demarcaciones ca-
talanas se situó en el 2,09%, 
espoleada por las subidas regis-
tradas en los convenios sucri-
tos en Barcelona y en Girona. 
De esta forma, los convenios 
barceloneses registrados has-
ta abril contemplaron incre-
mentos salariales del 2,34%. 
Una centésima menos fue el 
aumento de sueldo recogido 

en los convenios gerundenses. 
En el conjunto del Estado, la 
subida salarial media pacta-
da en los convenios colectivos 
registrados hasta el 30 de abril 
abril se situó en el 2,21%, siete 
décimas por encima del dato 
adelantado del IPC interanual 
de abril, que fue del 1,5%. Es-
te incremento salarial está en 
línea con las directrices marca-
das en el pacto de negociación 
colectiva 2018-2020, que re-
clama subidas mayores al 2%.

n El departamento de agri-
cultura de EEUU prevé, que 
la caída de hasta un 10% de 
la producción en China por 
la Peste Porcina Africana 
(PPA) que le afecta desde ha-
ce meses podría provocar un 
crecimiento cercano al 8 por 
ciento de las exportaciones 
mundiales de carne porcina. 

Dentro del comercio mun-
dial, China se mantiene co-

mo principal demandante 
de este tipo de carnes, esti-
mándose un incremento en 
el nivel de importaciones del 
41% respecto al año anterior.

Además, según el orga-
nismo estadounidense, la 
demanda de cerdo repercu-
tiría también en otros tipos 
de carne como la de vacuno 
o la aviar, con aumentos cer-
canos al 3%.

La crisis porcina en China puede 
favorecer la venta de carne
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Lola Merino anuncia que Paco Núñez creará la
Dirección General de Ganadería

Europa Espanya Espanyol

Afirma que los ganaderos han sido abandonados por el Gobierno de Page durante cuatro años,
con retrasos en el pago de la PAC, generándoles importantes problemas en sanidad animal y
mirando para otro lado con la bajada del precio de la leche

La candidata número uno del Partido Popular de Ciudad Real a las Cortes de Castilla-La Mancha,
Lola Merino, ha anunciado que Paco Núñez creará, cuando sea presidente de Castilla-La Mancha,
la Dirección General de Ganadería, para que los cerca de 7.000 ganaderos de la región se sientan
respaldados y arropados por su Gobierno regional.

Así lo ha afirmado durante una reunión con agricultores y ganaderos, que se ha celebrado en
Chillón, donde ha detallado parte del programa electoral de Paco Núñez y se ha centrado en los
puntos relacionados con la ganadería y la ley anticaza aprobada por Page y Podemos, en contra
de los cazadores.

En este sentido, ha anunciado que Paco Núñez se ha comprometido a modificar la Ley de Caza
de Castilla-La Mancha de la mano de las organizaciones cinegéticas que componen la Mesa
Regional de la Caza.

"El Gobierno de Paco Núñez estará al lado de los ganaderos de Castilla-La Mancha, porque
tenemos el deber de cuidar a aquellos que realmente fijan la población en nuestros pueblos, que
cuidan el medio ambiente y hacen región con marcas de calidad como el queso o el cordero
manchego", ha aseverado Lola Merino.

Además, ha afirmado que Núñez se ha comprometido a establecer un Plan de Defensa de la
Ganadería y de las Razas Autóctonas de Castilla-La Mancha, promocionando y desarrollando la
Marca "Raza Autóctona".

En definitiva, Lola Merino ha insistido que el Gobierno de Paco Núñez apostará por que los
agricultores y ganaderos ocupen una posición de fuerza en la cadena alimentaria, velando para
que la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla de manera efectiva y creando la Agencia de
Inspección y Control Agroalimentario de Castilla-La Mancha (AICAM), para velar contra el
desequilibrio de precios y los abusos de posición.

https://www.lanzadigital.com/provincia/chillon/lola-merino-anuncia-que-paco-nunez-creara-la-direccion-general-de-ganaderia/
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De chorizos y lentejas

Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Guzmán

Hemos olvidado el cultivo de legumbres y, a la vez, hemos subvencionado e hipertrofiado una
industria cárnica que nos devora

Estos días ha saltado a los medios la noticia de que cientos de miles de kilos de lentejas se están
echando a perder en almacenes de Cuenca porque no encuentran comprador. Parece que las
grandes cadenas han optado por importarlas de Canadá aunque los agricultores de Cuenca
habían bajado el precio hasta el límite.

En varios periódicos ya pueden ustedes leer que es por culpa de la gente que no compra lenteja
castellana , que no somos lo suficientemente patrióticos . Y esta tragedia que parece algo lejano,
solo del mundo agrario, nos afecta en realidad a todos .

Miren, hoy en día todos hemos oído hablar de que debemos aumentar nuestro consumo de
legumbres y bajar el de carne, sobre todo carnes rojas y procesadas , por su impacto enorme en
nuestra salud : cardiopatías, cánceres, diabetes, hipertensión son enfermedades derivadas de
este consumo cárnico que se come ya el 14% del total del gasto sanitario . En nuestro país este
consumo es dramático, ocho veces más que el máximo recomendado por la OMS, y ha
desplazado el consumo de alimentos sanos como las legumbres, entre ellas, las lentejas, que
justamente son las que están relacionadas con una disminución del riesgo de enfermedades .
¿Adivinan cuáles? Pues sí, las mismas cuya incidencia aumenta la carne. Y además generan un
impacto positivo sobre el medioambiente y nuestra agricultura, pues mejoran la fertilidad de los
suelos, y lo más importante: mantienen el empleo y la vida en amplias zonas de la 'España
vaciada'.

Y a pesar de que no llegamos al consumo recomendado de legumbres, en España la demanda
interna es muy superior a la producción propia . Aproximadamente el 80% de las legumbres que
consumimos son de importación . En cuanto a las lentejas, el 65% son importadas,
fundamentalmente de Canadá.

Necesaria transición proteica

Para entender qué está pasando, hay que mirar un poco hacia atrás. Veremos que en nuestro
país, entre los años 60 y la actualidad, apenas si hemos aumentado nuestra producción de
legumbres . En cambio, otros países han apostado por ello; países como Canadá la han
multiplicado por 10. Así, en estos momentos Canadá produce el 40% de todas las legumbres a
nivel mundial debido especialmente a un programa y una política intensa de inversiones e
investigación en este sector.

Entre todos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Envía tu carta

Nuestro país ha caminado por el lado contrario. Hemos olvidado y abandonado el cultivo de
legumbres, y hemos apostado por invertir miles de millones de euros en la industria cárnica y el
cereal para fabricar y abaratar el precio del pienso . Esto es más del 70% de todo el presupuesto
de la PAC (Política agrícola común). Resumiendo, hemos subvencionado e hipertrofiado una
industria cárnica que nos devora. ¿Y qué ha pasado con la de las legumbres? Pues en las últimas
décadas apenas si llega al 1%.

Ya ven que el problema de nuestras lentejas, de nuestra salud, de nuestro medioambiente y
mundo rural no se arregla con banderas y golpes en el pecho , sino con políticas públicas y

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190511/de-chorizos-y-lentejas-por-javier-guzman-7447926


financiación que aborden la necesaria transición proteica y ecológica de nuestra dieta y
agricultura.
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El PP creará la Dirección General de Ganadería

Europa Espanya Espanyol

Lola Merino afirma que los ganaderos han sido abandonados por el Gobierno de Page durante
cuatro años, con retrasos en el pago de la PAC, generándoles importantes problemas en sanidad
animal y mirando para otro lado con la bajada del precio de la leche

La candidata número uno del Partido Popular de Ciudad Real a las Cortes de Castilla-La Mancha,
Lola Merino, ha anunciado que Paco Núñez creará, cuando sea presidente de Castilla-La Mancha,
la Dirección General de Ganadería, para que los cerca de 7.000 ganaderos de la región se sientan
respaldados y arropados por su Gobierno regional.

Así lo ha afirmado durante una reunión con agricultores y ganaderos, que se ha celebrado en
Chillón, donde ha detallado parte del programa electoral de Paco Núñez y se ha centrado en los
puntos relacionados con la ganadería y la ley anticaza aprobada por Page y Podemos, en contra
de los cazadores.

En este sentido, ha anunciado que Paco Núñez se ha comprometido a modificar la Ley de Caza
de Castilla-La Mancha de la mano de las organizaciones cinegéticas que componen la Mesa
Regional de la Caza.

"El Gobierno de Paco Núñez estará al lado de los ganaderos de Castilla-La Mancha, porque
tenemos el deber de cuidar a aquellos que realmente fijan la población en nuestros pueblos, que
cuidan el medio ambiente y hacen región con marcas de calidad como el queso o el cordero
manchego", ha aseverado Lola Merino.

Además, ha afirmado que Núñez se ha comprometido a establecer un Plan de Defensa de la
Ganadería y de las Razas Autóctonas de Castilla-La Mancha, promocionando y desarrollando la
Marca "Raza Autóctona".

En definitiva, Lola Merino ha insistido que el Gobierno de Paco Núñez apostará por que los
agricultores y ganaderos ocupen una posición de fuerza en la cadena alimentaria, velando para
que la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla de manera efectiva y creando la Agencia de
Inspección y Control Agroalimentario de Castilla-La Mancha (AICAM), para velar contra el
desequilibrio de precios y los abusos de posición.

https://eldiadigital.es/art/293909/el-pp-creara-la-direccion-general-de-ganaderia
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Reunión vegana en el matadero

Europa Espanya Espanyol
Autor: Nerea Basterra González

A la realidad es fácil tomarle el pulso desde las redes sociales. Un poco de memoria basta para
recordar cómo el pasado mes de enero los derechos animales reconquistaban su intermitente
protagonismo mediático a través de Twitter, cuando comenzaron a circular vídeos de animalistas
despidiéndose de las reses que llegaban de madrugada a los mataderos . Bautizadas como
vigilias veganas y grabadas por los propios activistas, estas concentraciones se viralizaron con un
único objetivo: visibilizar los últimos momentos de vida de unos animales, los no humanos,
condenados a servir de alimento.

"Aunque realmente este es el punto final de su sufrimiento", explica Rober, simpatizante del
movimiento antiespecista Save Movement Madrid, que prefiere no dar su apellido. Desde muy
temprano está plantado junto a otros compañeros en la entrada del matadero de Getafe (Madrid)
recibiendo a los camiones que llegan cargados de cerdos.

En el intervalo entre el tercer y el cuarto camión, Rober cuenta lo que sabe de este sufrimiento
que, según dice, comienza a los seis meses de vida del animal; de cómo nada más nacer a los
cerdos los separan de su madre , que queda encerrada en "una especie de jaula" desde donde
únicamente puede amamantar a sus crías con el mínimo contacto. "A los mataderos asegura
llegan con mordiscos, con arañazos, con golpes, con mil cosas...". Su testimonio pertenece a la
hoja de ruta del activismo de Save Movement , que antes del boom proanimal actual,
concretamente desde diciembre de 2010, ya trabajaba para crear conciencia y denunciar la "difícil
situación de los animales de granja". La visibilidad que han adquirido en los últimos meses,
después de que The Economist declarase que el 2019 sería el año del veganismo , solo ha sido
una forma más de transmitir su causa. Los animalistas han estado desde entonces en el foco de la
prensa y han sabido jugar sus cartas a favor de lo que realmente les interesa: hablar del
movimiento antiespecista. "De los medios que han venido, ha habido reportajes que nos han
gustado más y otros menos", explica Rober. "Normalmente, lo enfocan hacia nosotros: 'mira estos,
qué hacen ahí'. A sacar el morbo de qué raros somos. No es como nosotros querríamos enfocarlo,
pero nos da igual".

Varios camiones con cerdos llegan a diario al Matadero de Getafe. Jenifer Santarén

Mientras el activista cuenta todo esto, en la parte trasera del matadero, los chillidos de los cerdos
bajando de un camión se cuelan entre sus palabras y le hacen girar la cabeza. Un cerdo se ha
caído junto a las ruedas. " Muchas veces me he planteado si estábamos haciendo lo correcto
viniendo , continúa. No sabíamos si esta iniciativa estresaba más a los animales y si nuestra
presencia podría provocar que los trabajadores fueran quizás más crueles. Pero hace un tiempo
una señora de la zona nos decía que cuando estamos nosotros parece que les tratan mejor".

MÁS INFORMACIÓN

La era del veganismo: el fin de los placeres de la carne

¿Quién defiende a los animales?

Muy cerca está Toño, que tampoco desea dar su apellido, mudo ante el mismo panorama que se
observa al otro lado de la verja: un empleado del matadero afanándose por sacar a todos los
cerdos del camión. Toño trabaja como recepcionista de hotel y ronda la treintena. Él se encarga de
gestionar los permisos con la Delegación del Gobierno para que la vigilia sea legal. Si en ese
momento llegara la policía no podría desalojarlos. Él es uno de esos millennial que tiran del carro
del antiespecismo y, a la vez, uno de los pocos jóvenes que, disfrutando del sabor de la carne, un
día decidió que, si había una alternativa de alimentación, él no iba a contribuir con su dinero a un
sistema que esclaviza y fulmina a los animales, unos seres vivos con tantas ganas y tanto derecho
a vivir como él, en sus propias palabras: "No hay justificación moral. Me planteé si hay alguna

https://elpais.com/elpais/2019/05/06/mundo_animal/1557131814_157111.html


buena forma de matar a un animal que no quiere morir y no la hay". Fue entonces cuando inició su
lucha por cambiar las cosas: comenzó a ver documentales que retrataban con fiereza la crueldad
animal (él mismo nos recomienda títulos como Dominion y Dentro del matadero), a seguir a los
activistas que se infiltran en mataderos y granjas para sacarle los colores a la industria cárnica,
como el fotógrafo Aitor Garmendia . ¿Alguien sabe cómo se sacrifica a un animal para que
podamos encontrarlo listo para su consumo carnívoro en una bandeja del supermercado? Toño lo
ha aprendido documentándose: "El procedimiento estándar para matar a los cerdos, por ejemplo,
es electrocutarlos en la cabeza para aturdirles y luego colgarlos de la pata trasera y cortarles el
cuello para que se desangren y se ahoguen en su propia sangre. A las vacas les meten un tiro con
una pistola de perno cautivo y luego les cortan el cuello también". Con todo lo que sabe, aún es
optimista: "Esto de que el 2019 es el año del veganismo , yo lo estoy notando".

Un grupo de activistas pide a los camiones que paren antes de entrar al matadero de Getafe.
Jenifer Santarén

El joven, junto a otras personas que se han reunido esa mañana a las puertas del matadero de
Getafe, pertenece a un colectivo llamado Anonymous for the voiceless . Cualquier plaza del centro
madrileño ha podido ser escenario de su performance despierta-conciencias o, como la han
llamado, "cubo de la verdad": se plantan en medio con portátiles que muestran el sufrimiento de
los animales y, solo a aquellos transeúntes que parecen interesados en las pantallas, se les
acercan para preguntarles su opinión, para intentar prender la llama del veganismo y el respeto .
"Si te das cuenta, el 99% de las personas estamos en contra de la crueldad animal. Aunque
también he visto gente pararse delante de lo que les mostramos y decir: es imposible que eso sea
real, vámonos".

MÁS INFORMACIÓN

Qué es el especismo y por qué deberíamos rechazarlo

Las personas que voluntariamente madrugan, piden permisos en sus trabajos y pasan la mañana
con los sentimientos a flor de piel en una intersección perdida de Madrid para despedirse de unos
animales que consideran hermanos bien merecen una panorámica. Son (en su mayoría) mujeres
que no creen en un solo tipo de opresión, son estudiantes de cocina que sueñan con instaurar la
gastronomía vegana en el mundo, son docentes que hablan un idioma sosegado y real. Son,
sobre todo, mucho más tolerantes de lo que algunos pensarán. "Yo no creo que los empleados del
matadero se levanten por la mañana con ganas de matar animales", afirma Toño. "Simplemente
son parte de un sistema".

Los móviles siempre están preparados para recibir a los camiones. Todo quedará grabado. Jenifer
Santarén

Ya queda poco para que pase el último camión de la mañana. Parará, pero no abrirá las
compuertas para que los animalistas puedan tocar a los cerdos por última vez. El último contacto
humano, el que debería confortarles, no siempre es posible y el sentimiento de frustración se
puede cortar. Aún así, volverán en dos semanas. Para referirse al punto de conversión en el que la
carne animal deja de ser una opción, emplean una expresión parecida a "hacer el clic". A
paciencia no hay quien les gane, creen que a todos nos llegará ese momento.
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IFFA 2019, donde tradición se encuentra con alta
tecnología

Europa Espanya Espanyol

IFFA, la feria líder en el mundo de la industria cárnica reveló durante 6 días de qué modo el sector
se está poniendo en forma para el futuro. Desde Smart Meat Factory, tendencias de envasado y
seguridad alimentaria, pasando por Clean Labeling hasta las crecientes exigencias de calidad de
la carne: los expositores dieron respuesta a los requisitos de la industria del procesamiento y del
sector artesanal de la carne. Y todo ello con el mejor ambiente inversionista.

«IFFA ha demostrado, una vez más, que no es solo una de nuestras ferias de más tradición, sino
que es, ante todo el punto de encuentro global del sector por excelencia. Siete de cada diez
visitantes procedían del extranjero. El ambiente en los pabellones, en los stands y en los pasillos
era fantástico», así las palabras de Wolfgang Marzin , Presidente de la Gerencia de Messe
Frankfurt. «Al mismo tiempo, IFFA es también una reunión familiar del sector cárnico, muchas
empresas se encuentran, desde hace generaciones, en propiedad de la familia. Cada tres años se
reúnen aquí, para construir el futuro, la industria cárnica, los fabricantes de maquinaria, los
envasadores, los proveedores de especias, el comercio y el sector artesanal de la carne».

Así lo confirman también los valores de la encuesta realizada a los visitantes de Messe Frankfurt:
el 96 por ciento de los visitantes profesionales valoran IFFA positivamente. También por parte de
los expositores existe una resonancia extraordinaria, que se refleja en el 92 por ciento de
satisfacción total.

Bienvenidos al futuro la industria se muestra innovadora

La digitalización como tema impulsor del sector sitúa a la fábrica inteligente en el centro de
atención. Las soluciones de automatización y de software convierten en inteligentes a la
producción y a los procesos en las fábricas cárnicas. También la seguridad de los alimentos sigue
estando en el centro de atención. El objetivo es sustituir las actividades manuales por procesos
automatizados. Para ello, los fabricantes presentaron ejemplos de porcionado o envasado de
bistecs o de embutido en lonchas en envases completamente automatizados con robots
industriales o cargadores. En el caso del envasado también se presentaron soluciones inteligentes
de protección de una materia prima tan valiosa como es la carne. Cabe resaltar: los temas
protección de los recursos y sostenibilidad de la eficiencia energética en máquinas y cadenas de
proceso hasta el embalaje neutro desde el punto de vista climático. En conjunto, las perspectivas
para la industria auxiliar del sector de la carne son positivas. Las previsiones indican que la
producción mundial de carne aumentará un cinco por ciento anual hasta el 2027.

El 85 por ciento de los visitantes profesionales estiman la coyuntura como prometedora y valoran
la situación actual del sector como buena hasta satisfactoria.

El artesanado puntúa en calidad, origen y procesado

La importancia de la carne dentro de la sociedad sigue siendo muy alta. El sector artesanal
tradicional de la carne puntúa entre los consumidores en calidad y regionalidad. La tendencia va
acompañada de nuevos perfiles profesionales como los cursos profesionales de sumiller de carne.
Conceptos de venta innovadores como tiendas online, ideas de cáterin ingeniosas o la
comunicación entre los clientes a través de las redes sociales preparan al sector artesanal para el
futuro. Los concursos de calidad de la Asociación Alemana de Carniceros mostraron el arte del
artesanado en su más alta expresión. El certamen internacional de jóvenes carniceros permitió a
los jóvenes profesionales demostrar sus habilidades. En este espacio compitieron los mejores
carniceros y carniceras de la nueva generación de seis países.

El desafío de la falta de profesionales cualificados

https://ide-e.com/wp/iffa-2019-donde-tradicion-se-encuentra-con-alta-tecnologia/


Existe un desafío que afecta tanto a los fabricantes de maquinaria como al sector de la carne: en
ambos sectores reina la falta de profesionales cualificados y los problemas para encontrar a
jóvenes talentos. Las empresas deberán invertir más en digitalización, automatización y robótica.
Ello permitirá liberar de trabajo a los empleados y simplificar los procesos en todas las fases de
procesamiento de la carne. IFFA mostró soluciones en este campo para todos los tamaños y tipos
de empresas. Así lo confirmó el 95 por ciento de los visitantes profesionales, que expresaron estar
muy satisfechos con la oferta presentada en este espacio.

Viaje al futuro: de exposición comercial del sector cárnico hasta convertirse en feria líder mundial

IFFA se celebró por primera vez hace 70 años como exposición paralela del día de celebración de
la Asociación de Carniceros de la zona ocupada por los Estados Unidos en Fráncfort. Ha pasado
de ser una pequeña exposición de productos cárnicos a convertirse en la feria líder mundial de la
industria internacional de la carne. En la edición de 2019, el 70 por ciento de los visitantes
profesionales provenían del extranjero entre los principales países visitantes se encontraban
después de Alemania, la Federación Rusa, Países Bajos, España, Italia, Polonia, China, Ucrania,
Estados Unidos. Austria y Australia. Se ha registrado un crecimiento muy fuerte procedente de la
región de Latinoamérica, con un 31 por ciento, y de Europa del Este, con un 15 por ciento.

Datos y cifras: todo lo importante acerca de IFFA 2019

aprox. 67 000 visitantes de 149 países = +7 por ciento (2016: 62 440 de 142 países*) / Visitantes
internacionales: 70 por ciento

1 039 expositores de 49 países (2016: 1 036 de 51 países) / Internacionalización expositores: 62
por ciento

120 000 metros cuadrados de superficie expositiva (+ 9 por ciento)

La próxima IFFA se celebrará del 14 al 19 de mayo de 2022.

www.iffa.com
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Preestreno del documental La última frontera

Europa Espanya Espanyol

El 10 de mayo se emitió, en el Campus de Alfara del Patriarca de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, el preestreno del documental "La última frontera". Dirigido por los Profesores
de Veterinaria y Audiovisuales, Ángel Gómez Martín y Alberto Ramírez Queralt, alerta de la
inminente extinción en dos o tres décadas de la ganadería trashumante ovina y caprina.

Actualizado 16 mayo 2019

El trabajo se centra en la trashumancia que acontece entre las Sierras del Segura y Sierra
Morena, que a su vez recorre el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Este trabajo se ha desarrollado en el marco de un proyecto de innovación docente de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, en el que alumnos de audiovisuales han grabado este
paquete audiovisual asesorados por alumnos del grado de veterinaria que han contado con el
apoyo de varios profesores de veterinaria. Durante el mismo, diferentes alumnos de esta disciplina
de diferentes nacionalidades (Suecia, Italia, Francia y España) cuentan sus vivencias trashumando
con los ganaderos de ovino segureño, con los que han compartido su duro trabajo y su respeto por
la naturaleza, y los animales durante la vereda en una de las últimas fronteras. También, visitando
a ganaderos de cabras negras serranas y escuchando sus opiniones en temas como la
convivencia con el lobo y lince ibérico (el felino más amenazado del planeta), o las repercusiones
de una escasa demanda de carne de cordero y cabrito.

Se dan a conocer temas como la importancia de este sistema ganadero para el patrimonio cultural
y social, su compromiso con el bienestar animal, sus beneficios para el mantenimiento de la
biodiversidad o las problemáticas y perspectivas de futuro. Finalmente, también habla de las
riquezas y beneficios para la salud de la carne de cordero y cabrito en general y extensiva en
particular de un sector, el ovino y caprino, promotor de la fijación poblacional en el medio rural.

Según el profesor Angel Gómez, "de forma paradójica, el consumidor tiene la llave de para evitar
la extinción de estos modelos extensivos sostenibles que en el caso del ganado caprino puede
extinguirse en una década. ¿Cómo?, demandando siempre que pasen por estos parques
naturales carnes de cabrito procedentes de cabra Blanca Celtibérica o Negra Serrana, y de
corderos de las razas Segureña u Oveja Montesina".

El documental cuenta con una fotografía y paisajes espectaculares, aderezados con imágenes de
especies animales íntimamente ligadas a estos sistemas extensivos, como las avutardas, el lince o
lobo ibérico y aves carroñeras como el quebrantahuesos, águila real o buitre leonado. Otros
invertebrados en grave peligro como los anfibios y las abejas, también se ven beneficiados por los
abrevaderos de estos sistemas ganaderos ancestrales. El rodaje los ha llevado a grabar en
localizaciones en Santiago de la Espada, Cazorla y Baños de la Encina (Jaén), en Parque Natural
de los Calares del Río Mundo (Riópar, Albacete) o en parajes de la antigua Ruta de la Lana, en
Alpera (Albacete).

El documental pretende ser emitido en los centros de visitantes de los parques naturales
implicados y en diversas salas de cine y festivales.

https://www.cronicaeconomica.com/preestreno-del-documental-la-ultima-frontera-132396.htm
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res eran detenidos por la Policía Na-
cional en medio de acusaciones mu-
tuas de abusos a la menor y violen-
cia de género. 

Desde el día después, la pequeña 
permaneció por orden del juez bajo 
la guarda y custodia provisional de 
la Junta y estuvo ingresada en plan-
ta en el Clínico, acompañada por la 
abuela materna y bajo una discreta 
custodia policial. Posteriormente, 
la Gerencia de Servicios Sociales de-
terminó poner a la pequeña en ma-
nos de una familia de acogida. La 
niña pudo haber ingerido la droga 
que se detectó durante las pruebas 
toxicológicas de manera accidental 
y fueron los abuelos de la pequeña 
quienes llevaron a su nieta a que la 
viera un médico, mientras los pa-
dres estaban enzarzados en un cru-
ce de denuncias en la que se estaría 
utilizando la custodia de la menor 
como arma arrojadiza en el proceso 
de separación. 

Cómo llegó la cocaína al organis-
mo de la pequeña no es objeto de 
este procedimiento, relacionado con 
la grabación en la que aparecen ma-
dre e hija y que dio pie a las diligen-
cias que han desembocado en el su-
mario que verá la Audiencia y por 
el que se sentarán en el banquillo 
los progenitores de la niña. 

Cruce de denuncias 
Esta grabación de vídeo fue entre-
gada a la Policía por el padre para in-
criminar a su expareja en el marco 
de una complicada separación, aun-
que poco después se arrepintió por-
que podía también incriminarle a él 
y trató de recuperar la prueba que 
había puesto el mismo en manos de 
la Policía, lo que no consiguió. Mien-
tras que el joven acusó a la madre 
de abusos sexuales, esta le denun-
ció a él por violencia de género. El 
vídeo, grabado con un teléfono mó-
vil, es la principal prueba que, jun-
to con las declaraciones contradic-
torias realizadas por los detenidos 
respecto de la grabación, llevó al ti-
tular del Juzgado de Instrucción 1 a 
decretar el 11 de agosto de 2017 el 
ingreso en prisión preventiva, co-
municada y sin fianza de ambos.  

En el transcurso de las diligen-
cias, con el posterior análisis del ví-
deo, que habría sido grabado meses 
antes, cuando la pareja todavía con-
vivía, habría puesto de manifiesto 
la participación voluntaria de am-
bos progenitores. La madre acusó a 
su expareja de haberla obligado a 
grabar el vídeo de contenido sexual 
con la bebé y declaró que había con-
sentido en hacerlo por miedo a que 
él la maltratase.

Las llamas  
devoraron su planta 
de precocinados en 
Mercaolid cuando sus 
siete operarios no 
estaban trabajando 
:: J. SANZ 
VALLADOLID. «La verdad es que 
se nos saltaban las lágrimas al ver 
cómo las llamas destruían nuestra 
planta de precocinados sin que pu-
diéramos hacer nada», lamentaba 
ayer Ángel Jambrina, copropietario 
junto a su hermano José Luis, en 
alusión al incendio que la noche an-
terior devoró la nave en la que se 
encontraba la cocina industrial que 
desde hace treinta años surtía de 
productos a las cinco tiendas de Cár-
nicas Poniente. Ángel estaba en las 
oficinas de Mercaolid, situadas jus-
to enfrente de la nave siniestrada, 
que estaba cerrada en ese momen-
to: «El vigilante nos dijo que le olía 
a humo y para cuando salimos ya 
fue imposible hacer nada hasta que 
los Bomberos  consiguieron contro-
lar las llamas y evitaron, al menos, 
que afectaran a las empresas de al 
lado». El copropietario de la indus-
tria cárnica estima en más de un mi-
llón de euros los daños ocasionados 
por el fuego, que destruyó por com-
pleto la nave, y anticipa que «nues-

tra idea es seguir con este proyecto 
y sacar adelante el trabajo para sur-
tir a nuestras tiendas utilizando la 
cocina del restaurante (en  Poniente) 
fuera de los horarios de apertura». 

El incendio, cuyo origen se des-
conoce, aunque «entendemos que 
debió ser algún tipo de problema 
eléctrico, ya que la nave estaba ce-
rrada y solo funciona por las ma-
ñanas –apunta Ángel–», comenzó 
en torno a las ocho de la tarde del 
martes y las labores de extinción 
se prolongaron hasta la  madrugada. 

 Las llamas destruyeron por com-
pleto la nave de dos plantas, y 
 quinientos metros cuadrados, en 

las que se encontraban las cocinas 
para elaborar los platos  precocinados 
que la empresa vende en sus tien-
das; además de las cámaras frigorí-
ficas para conservar los alimentos. 

En sus fogones, ahora carboni-
zados, trabajaban siete personas 
(cuatro cocineros, dos repartidores 

y una administrativa). «Lo más im-
portante es que no había nadie en 
ese momento y todos están bien», 
suspira el copropietario de Cárni-
cas Poniente antes de reconocer 
que, a la espera del seguro, «ahora 
mismo no sabemos muy bien cómo 
seguir adelante con esa línea más 
allá de que vamos a intentar man-
tenerla para surtir a nuestras  tiendas 
y clientes». Y con ella, claro, los sie-
te puestos de trabajo de una indus-
tria familiar con cinco tiendas, un 
restaurante y un matadero y sala de 
despiece y procesado de carne pro-
pias (esta parte de la producción se 
encuentra en otra nave) en la  capital.

El fuego causa un millón de euros  
en daños a una cárnica vallisoletana

Chapas carbonizadas y bombonas en el exterior e interior de la nave de Cárnicas Poniente. :: J. S.

«Nuestra idea es seguir  
y sacar adelante el trabajo 
utilizando, por ahora, las 
cocinas del restaurante»

Los Bomberos trabajan en la extinción del fuego en la planta de precocinados de Mercaolid. :: EL NORTE

El caso saltó en agosto 
de 2017, una semana 
después del crimen de 
la niña Sara  

La abuela de la pequeña 
la llevó al hospital, 
donde detectaron que 
estuvo en contacto 
‘accidental’ con cocaína
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Ley 4/2019, de 3 de abril, de venta local de
productos agroalimentarios de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Europa Espanya Espanyol

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha
aprobado la Ley de venta local de productos agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.dos del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey,
promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

PREÁMBULO

El artículo 10.uno.6 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia atribuye a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería,
que comprende, en todo caso, la regulación del sector agroalimentario y de los servicios
vinculados, la sanidad animal y vegetal y la seguridad alimentaria y el desarrollo integral del
mundo rural. Así mismo, se contempla la competencia exclusiva en materia de comercio interior
conforme al artículo 10.uno.34, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. También,
dentro del marco de la legislación básica estatal, la Comunidad Autónoma tiene competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con
el artículo 11.7 del Estatuto Autonomía.

El funcionamiento adecuado y transparente de la cadena alimentaria exige una distribución
equitativa de los beneficios entre todos sus integrantes, por lo que se deben regular y fomentar
fórmulas que corrijan los desequilibrios en favor de los productores primarios y de los
consumidores finales de acuerdo a los principios de interés general y las nuevas demandas de la
sociedad. En este sentido, en la última década han proliferado y se han desarrollado una gran
cantidad de iniciativas que conectan producción alimentaria y consumo en el ámbito de nuestra
comunidad autónoma, que tratan de dar respuesta a las inquietudes antes expresadas y que hoy
son una realidad social y económica. El interés por potenciar un nuevo sistema de
comercialización de productos agroalimentarios, más próximos a las zonas de producción, con
criterios sociales, ecológicos o de salud tiene una repercusión positiva en términos de desarrollo
rural al posibilitar la instalación, puesta en marcha o consolidación de muchos proyectos de
emprendimiento que dinamizan los territorios rurales y que suponen un aporte en términos de
calidad y diferenciación a nuestro sistema alimentario. El desarrollo de estas iniciativas precisa
establecer medidas de flexibilidad previstas en la normativa comunitaria y la eliminación de
barreras innecesarias existentes a la fecha.

El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, establece
que una de las prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea es fomentar la organización de
la cadena alimentaria, mejorando tanto los resultados económicos y medioambientales de las
explotaciones agrícolas y las empresas rurales como la eficiencia del sector de la comercialización
y transformación de productos agrícolas. Para ello enumera distintos instrumentos, entre los que
figuran las cadenas cortas de distribución y los mercados locales.

Otro ámbito en el que la normativa de la Unión Europea regula la cadena alimentaria es el de la
higiene de los alimentos en cada una de las fases de la cadena. Tanto el Reglamento (CE) n.º
852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de
los productos alimenticios, como el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del
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Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal, excluyen de sus respectivos ámbitos de aplicación el suministro
directo de pequeñas cantidades de productos primarios por parte del productor al consumidor final
o a establecimientos locales de venta al por menor, dejando a los estados miembros la regulación
de este tipo de actividades con arreglo a su derecho nacional, por la estrecha relación entre el
productor y el consumidor. En el año 2006 se publicó el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo,
por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias
en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios, y en él se
establece que la autoridad competente podrá autorizar el suministro directo en determinadas
condiciones, de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final por parte del
productor. Este Real Decreto abre la posibilidad a que con posterioridad se regule el suministro y
venta de productos agroalimentarios siempre atendiendo a los criterios de cercanía, cantidad y
calidad tradicional de los mismos. En todo caso conviene recordar que el consumo doméstico
privado se excluye expresamente de los reglamentos de higiene.

La cadena corta de distribución de alimentos, en la que interviene un número limitado de agentes
económicos, con relaciones geográficas y sociales de cercanía entre productores, transformadores
y consumidores, es una de las fórmulas que pueden utilizarse para corregir los desequilibrios en la
cadena alimentaria. Por ello, esta ley tiene como un primer objetivo, dentro del marco
jurídico-normativo expuesto, regular y fomentar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia dos modalidades de venta local, que son la venta directa y la venta en canal
corto de comercialización. En la primera, pequeñas cantidades de productos primarios o
elaborados por un productor agrario o forestal son vendidos o suministrados directamente por este
al consumidor final. En la segunda, el productor entrega dichos productos a un establecimiento
local, una empresa de distribución o cualquier otra fórmula que se establezca, que sólo puede
venderlos o suministrarlos a un consumidor final.

Por otra parte, la normativa comunitaria sobre higiene de los alimentos antes citada prevé que las
condiciones higiénico-sanitarias sean suficientemente flexibles para garantizar la existencia de
soluciones a situaciones específicas sin poner en peligro la seguridad alimentaria. En este sentido,
dicha normativa comunitaria prevé, tanto para la producción primaria como para las etapas
posteriores, la utilización de guías de prácticas correctas de higiene que deberán ayudar a las
empresas a aplicar los procedimientos basados en el análisis de peligros y puntos críticos de
control. Asimismo, la normativa comunitaria prevé un procedimiento para que los estados
miembros puedan adaptar determinados requisitos higiénicos, aplicables en cualquiera de las
fases de producción, transformación o distribución de alimentos, bien para poder seguir utilizando
métodos tradicionales, bien para dar respuesta a las necesidades de las empresas situadas en
regiones con limitaciones geográficas especiales, o bien en relación con los requisitos
estructurales de los establecimientos. Para dar cumplimiento a estas previsiones de la normativa
comunitaria, la ley tiene también como segundo objetivo prever en qué condiciones podrán
adaptarse las condiciones de higiene de los alimentos, manteniendo en todo caso los objetivos y
los principios que establece la normativa comunitaria sobre higiene de los alimentos: la seguridad
alimentaria y la inocuidad de los alimentos; los requisitos de etiquetado, publicidad y presentación;
la trazabilidad y la responsabilidad de los distintos agentes de la cadena alimentaria.

Asimismo, el Reglamento (CE) n.º 853/2004 deja fuera del ámbito de aplicación del Paquete
Higiénico Sanitario el suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de carne
procedente de aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación y dirigidos al consumidor
final o a establecimientos locales de venta al por menor, que suministran directamente dicha carne
al consumidor final, e igualmente señala que este tipo de suministro debe regularse por los
estados miembros. Habiéndose mejorado las explotaciones de aves de corral y lagomorfos, en la
actualidad es posible permitir el suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades
de carne procedente de aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación, favoreciendo
con ello el desarrollo del medio rural y los canales cortos de distribución, siempre que se reúnan
una serie de requisitos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de higiene.

Otros aspectos fundamentales del contenido de la ley son los que se exponen a continuación. La
ley recoge bajo la denominación de venta local, dos modalidades: la venta directa y la venta en
canal corto de comercialización. De acuerdo con la propia naturaleza de ambas modalidades, la



ley establece para la primera de ellas, los lugares en que podrá efectuarse la entrega de los
productos agroalimentarios, fijándose asimismo que, para la venta en canal corto de
comercialización, el suministro de dichos productos podrá realizarse a través como máximo de un
único intermediario. Asimismo, y de acuerdo con las previsiones sobre «pequeñas cantidades»
contenidas en la normativa comunitaria, la ley establece que, reglamentariamente, se fijará el
volumen máximo de productos que pueden comercializarse en ambas modalidades.

El sacrificio de los ungulados domésticos se regula en el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo,
debiendo las autoridades competentes determinar las condiciones para su realización, teniendo en
cuenta el cumplimiento de las disposiciones en relación con los subproductos y el bienestar de los
animales. De acuerdo con el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, la carne de ungulados
domésticos sacrificados de urgencia fuera de los mataderos debe cumplir las condiciones
previstas en el capítulo VI de la sección I del anexo III del Reglamento (CE) n.º 853/2004, su
ámbito de comercialización está restringido y, además, debe llevar una marca sanitaria especial.
En la actualidad, el Reglamento (CE) n.º 853/2004 ha sido modificado de manera que ahora no se
limita el ámbito de la comercialización de la carne de estos animales ni se exige una marca
sanitaria distinta del resto de ungulados sacrificados en un matadero, pero en todo caso sería
necesario adaptar la normativa nacional a la comunitaria.

En España hay una gran tradición de consumo de diferentes especies de caracoles silvestres. El
Código Alimentario Español, aprobado por el Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, en la
sección 3.ª del capítulo XIII regula aspectos sanitarios de los caracoles terrestres, incluyendo un
listado con las especies consideradas aptas para el consumo humano, que no se corresponde en
su totalidad con las establecidas en el Reglamento (CE) n.º 853/2004, ni con las que realmente
son objeto de consumo. Por ello, y para que la venta directa de caracoles sea incluida dentro de la
ley, será necesario modificar lo establecido en el Código Alimentario Español para ampliar la lista
de las especies que pueden ser objeto de comercialización y actualizar los requisitos de higiene en
línea con los reglamentos comunitarios.

La ley establece las condiciones y requisitos específicos que deben reunir tanto los productores
como los establecimientos locales que participen en las modalidades de venta local.

La normativa comunitaria de higiene exige que los operadores de empresas alimentarias
notifiquen a las autoridades competentes los establecimientos bajo su control que realicen
operaciones de producción, transformación y distribución con el fin de proceder a su registro y
disponer de una información actualizada sobre los mismos. Esta ley considera que, para los
productores agrarios, esta obligación queda cubierta con su inscripción en el Registro de
Explotaciones Agrícolas de la Región de Murcia o en el Registro General de Explotaciones
Ganaderas, según corresponda, a excepción de los productores forestales, para los que se creará
un registro específico, mientras que los establecimientos locales que intervengan en la venta local,
deben efectuar una declaración responsable sobre su actividad y facilitar la información necesaria
a efectos informativos y de control.

Para facilitar un mejor conocimiento por parte de los consumidores de los puntos de venta local,
resulta de utilidad que dichos puntos de venta puedan disponer de un distintivo que permita su
identificación, en armonía con otras marcas y figuras de calidad ya existentes, como las
denominaciones de origen protegidas, razas autóctonas, productos de montaña o certificaciones
de producción ecológica. La ley prevé su creación con la finalidad de identificar a los
establecimientos locales que realicen venta en canal corto de comercialización, para los que su
uso será obligatorio, sin perjuicio de que voluntariamente puedan identificar también al producto,
mientras la identificación será de carácter voluntario para los productores agrarios o forestales que
practiquen la venta directa.

La actuación de las administraciones públicas en el ámbito de la venta local tiene una doble
vertiente. Por un lado, la ley prevé actuaciones de fomento. Por otro, la ley prevé las actuaciones
de control oficial de las autoridades que resulten competentes y que, en caso de detectar
incumplimientos de la normativa propia de seguridad y calidad alimentaria, de salud pública, de
comercio o de consumo, dará lugar al correspondiente procedimiento sancionador y, en su caso, a
las medidas correspondientes, incluidas en su caso las sanciones previstas en la normativa que se
aplique.



Por último, el antes citado procedimiento comunitario para que los estados miembros puedan
adaptar determinados requisitos higiénicos en relación con métodos tradicionales o regiones con
limitaciones geográficas especiales, o bien en relación con los requisitos estructurales de los
establecimientos, es aplicable en cualquiera de las fases de producción, transformación o
distribución de alimentos, por lo que la ley prevé su posible aplicación en otros casos distintos al
de la venta local. Asimismo, la ley prevé la modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre,
sobre régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, de modo que la exclusión de su
ámbito de aplicación de las ventas directas de productos agropecuarios en estado natural se
amplíe a la venta directa de productos que el productor transforme directamente dada su escasa
relevancia comercial.

Artículo 1.Objeto.

Esta ley tiene por objeto:

1.Regular y fomentar la venta o suministro de pequeñas cantidades de productos agroalimentarios
por parte de los productores agrarios o forestales, o sus agrupaciones, que los han producido y, en
su caso, transformado, directamente a un consumidor final o con la intervención de un único
intermediario, sea este un establecimiento local, una empresa de distribución o cualquier otra
fórmula que se establezca.

2.Establecer las condiciones de adaptación de la normativa comunitaria sobre higiene de los
alimentos a los productos a los que se refiere el apartado anterior, manteniendo, en todo caso, los
objetivos y principios de la normativa comunitaria sobre higiene de los alimentos: Seguridad
alimentaria e inocuidad de los alimentos, requisitos de etiquetado, publicidad y presentación,
trazabilidad y responsabilidad de los distintos agentes de la cadena alimentaria.

3.Establecer el sistema de identificación de los productos, productores, puntos de venta y
establecimientos locales que realicen la venta o suministro a los que se refiere este artículo.

Artículo 2.Definiciones.

1.A los efectos de esta ley, se entiende por:

a)Productor agrario: Titular de una explotación agrícola o ganadera que se dedique a la obtención
de productos primarios y, en su caso, a la comercialización con destino a la alimentación humana.

b)Agrupación: Cualquier tipo de entidad asociativa de productores agrarios reconocida en derecho.

c)Producto primario: producto obtenido mediante la producción, cría o cultivo con inclusión de la
cosecha, el ordeño, la cría de animales de abasto previa a su sacrificio y las denominadas
operaciones conexas en la normativa comunitaria de higiene de los alimentos.

d)Producto transformado: Producto primario sometido a cualquier acción que lo altere
sustancialmente, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el secado,
el marinado, la extracción, la extrusión, el sacrificio y el despiece de animales en establecimientos
autorizados o una combinación de esos procedimientos, así como el transporte entre edificios y el
almacenamiento de los productos en el lugar de producción.

e)Producción propia: Productos primarios obtenidos por el productor en la explotación de la cual
es titular, o entregados a una agrupación por sus asociados con destino a su venta local.

f)Elaboración propia: Productos transformados por un productor agrario o forestal o una
agrupación, en instalaciones propias o de uso compartido o mediante operaciones de maquila, con
su producción propia como ingrediente principal.

g)Ingrediente principal: Ingrediente primario según se define en el artículo 2.q) del Reglamento
(UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los reglamentos (CE) n.º
1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la
Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva
1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las
Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la
Comisión.



h)Productos agroalimentarios: Productos primarios de origen agrícola o ganadero que tengan uso
alimentario, así como los transformados a partir de estos.

i)Consumidor final: El consumidor último de un producto agroalimentario, sea a título individual o
grupal, que no lo emplea como parte de ninguna operación o actividad mercantil en el sector de la
alimentación.

j)Establecimiento local: Establecimiento registrado, ya sea comercial, de turismo rural o de
restauración, incluida la restauración colectiva, que vende o suministra directamente al consumidor
final productos agroalimentarios de los productores agrarios a quienes los ha adquirido
directamente.

k)Mercado territorial: Aquel no que no solo incluye relaciones comerciales sino que también hace
referencia a las relaciones sociales, al intercambio de conocimientos, a la construcción de
convivencia y a una relación directa entre personas que genera vínculos y construye identidad
comunitaria como pueblo.

i)Productor forestal: Titular de una explotación forestal o explotador autorizado de productos
silvestres que, de manera principal o secundaria, obtenga productos primarios, y, en su caso,
elabore estos por sí mismo, para comercializarlos con destino a la alimentación humana.

m)Recolector: Persona que desarrolla una actividad de recolección o extracción de frutos, bayas,
plantas, hongos o cualquier otro material en áreas forestales o no, en las que dicha actividad esté
permitida, y siempre que la desarrolle con los permisos oportunos y dentro de la normativa
vigente.

n)Grupo de consumo: Agrupación de personas, sea bajo una estructura jurídica formal o no, sin
ánimo de lucro, y entre cuyos fines y objetivos están el consumo de productos agroalimentarios de
cercanía, saludables, ecológicos, de temporada o procedentes de productos agrarios o
agroalimentarios que responden a los mismos objetivos o fines.

ñ) Productor agroalimentario: Titular de una empresa agroalimentaria que se dedica a la
transformación alimentaria que tienen como ingrediente principal la producción primaria propia, y
que los comercializa de forma directa con destino a la alimentación humana.

o)Canal corto de comercialización: Aquel canal de comercialización en el que el intermediario es
igual o inferior a uno, sea cual fuere el tipo de intermediario.

p)Artesano alimentario: Es la persona que realiza alguna de las actividades incluidas en el Censo
de actividades artesanas alimentarias y que haya obtenido la correspondiente Carta de artesano
alimentario.

2.Con carácter supletorio se aplicarán las definiciones recogidas en el Reglamento (CE) n.º
178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria.

Artículo 3.Fines.

Son fines de esta ley:

a)La mejora de la viabilidad y de los resultados económicos de las explotaciones agrarias, que
permita elevar la renta de los productores agrarios mediante el aumento del valor añadido que
generan estas formas de venta, así como el fomento y la creación de explotaciones o empresas
agrarias viables y sostenibles.

b)Promover y atender la demanda social creciente de productos locales, de procedencia conocida
y de temporada, con una menor huella ecológica, de mayor frescura y sabor y a un precio más
ajustado para los consumidores finales.

c)Favorecer la información y conocimiento de los consumidores en relación a la realidad de los
productores agroalimentarios, la calidad de los alimentos y los impactos sociales y ecológicos de
los modelos de consumo, impulsando la cooperación entre el eslabón de la producción y el



consumo dentro de la cadena alimentaria.

d)Impulsar la diversificación de la actividad económica en el medio rural, contribuyendo a la
creación de empleo y a la vertebración territorial, así como al desarrollo rural sostenible.

e)Beneficiar a los consumidores que compren en la Región de Murcia.

Artículo 4.Modalidades de venta local.

1.En el marco de esta ley, bajo la denominación de venta local se regulan dos modalidades: la
venta directa y la venta en canal corto de comercialización.

2.Por venta directa se entiende la venta de productos agroalimentarios de producción propia o de
elaboración propia, realizada directamente al consumidor final por un productor agrario o forestal o
una agrupación.

La entrega de los productos podrá efectuarse:

a)En la propia explotación.

b)En establecimientos de titularidad del productor o de la agrupación.

c)En ferias y mercados locales.

d)En el propio domicilio de la persona consumidora o en el local habilitado por el propio grupo de
consumo.

e)La venta «on line» (a través de internet) siempre y cuando se haga sin intermediarios y en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.Se entiende por venta en canal corto de comercialización, la venta o suministro de productos
agroalimentarios, de producción o elaboración propias, realizada por un productor agrario o
forestal o por una agrupación, a través como máximo de un único intermediario, siendo éste un
establecimiento minorista.

En todo caso, el lugar de entrega de los productos al consumidor final estará ubicado en el
territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4.Se entiende por venta en cadena corta de distribución la venta o suministro de productos
agroalimentarios, de producción o elaboración propias, realizada por un productor agrario o por
una agrupación a un establecimiento local, ubicado en la misma comarca que la explotación de la
que proceden los productos o en comarcas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
limítrofes.

Artículo 5.Ámbito objetivo de aplicación.

1.En el marco de esta ley, podrán ser objeto de venta local los siguientes productos
agroalimentarios en las cantidades máximas que se determine mediante orden conjunta de los
departamentos con competencias en materia agraria y de salud pública.

a)Los productos primarios de producción propia, tanto de origen vegetal, incluidas las trufas y las
setas cultivadas, como animal.

b)Los productos transformados de elaboración propia.

c)Los brotes y las semillas autóctonas destinadas a la producción de brotes.

d)Los productos silvestres recolectados en el medio natural y los productos transformados de
elaboración propia que de ellos se obtengan, comercializados de forma directa al consumidor final
o a través de canales de comercialización respetando la normativa autonómica y local sobre forma
de recolección, cantidades, tiempo y otros requisitos técnicos.

e)La carne de aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación y dirigidos al consumidor
final o a pequeños comercios en venta de proximidad.

2.La aplicación de la ley a los productos que a continuación se mencionan estará condicionada por
su normativa específica:



a)Los productos de la caza y la pesca suministrados directamente por parte de cazadores o
pescadores en pequeñas cantidades al consumidor final o a establecimientos locales de venta al
por menor o de restauración que suministran directamente al consumidor final, salvo que las
autoridades competentes autoricen este tipo de suministro estableciendo para ello los requisitos
necesarios de acuerdo a la excepción que establece el Reglamento 8 (CE) n.º 853/2004 y el Real
Decreto 640/2006, de 26 de mayo.

b)La carne procedente de animales ungulados que no hayan sido sacrificados en establecimientos
autorizados, conforme a la normativa específica de aplicación.

c)Los animales vivos, excepto los caracoles de granja.

d)Aquellos otros productos agroalimentarios para los que así se determine en la normativa estatal
de carácter básico que sea aplicable, o en el desarrollo reglamentario de esta ley.

3.Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley el autoconsumo privado de productos de
producción y de elaboración propias.

4.La utilización de los productos propios, primarios o transformados en establecimientos de
restauración o turismo que sean propiedad del mismo productor agrario, forestal o agroalimentario
será permitida con carácter general y será considerada como venta directa o venta en canal corto
de comercialización.

Artículo 6.Ámbito territorial de aplicación.

Las explotaciones e instalaciones de los productores agrarios o forestales y agrupaciones de
productores y los establecimientos locales a los que se refiere esta ley, deberán estar ubicadas en
el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de lo que se
establezca en convenios de colaboración que puedan suscribirse con otras comunidades
autónomas o con territorios en los cuales existen normas que favorezcan la venta directa y los
canales cortos de comercialización, en el marco de la cooperación interregional europea,
especialmente para favorecer zonas despobladas de la Región de Murcia.

Artículo 7.Requisitos de productores y establecimientos.

1.Los productores agrarios y forestales, las agrupaciones y los productores forestales que
practiquen las modalidades de venta local que regula esta ley, deberán cumplir los requisitos
generales de la legislación alimentaria, incluyendo los propios del tipo de establecimiento.

2.Los productores agrarios, las agrupaciones y los productores forestales que comercialicen sus
productos propios, primarios o transformados, o los obtenidos de la recolección de productos
silvestres en el marco de esta ley, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)Ser titulares de explotaciones inscritas en el Registro General de la Producción Agraria
(REGEPA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), salvo que se trate de
productores forestales.

b)Disponer, en su caso, de las necesarias condiciones de equipamiento, higiene y funcionamiento
para desarrollar la actividad de elaboración con garantías sanitarias y aplicando los principios
generales y prácticas correctas de higiene que resulten aplicables según el artículo 8 de esta ley.

En el ámbito de sus competencias, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, aprobará en el plazo de seis meses desde la publicación de la ley una Guía Higiénico
Sanitaria para la venta directa y venta en canales cortos de comercialización que contendrá las
flexibilizaciones aplicables para los productores y comercializadores.

c)Con el fin de asegurar la trazabilidad, deberán llevar un registro, que estará a disposición de las
autoridades competentes si estas así lo solicitan, con el siguiente contenido mínimo: producto
vendido, cantidad, fecha y lugar de la venta y, en su caso, identificación del establecimiento local
al que se ha vendido.

d)Mantener actualizados los datos relativos a la venta local de sus explotaciones del modo que
regula el artículo 10 de esta ley.



3.Los establecimientos locales que realicen la venta local regulada en esta ley deberán cumplir los
siguientes requisitos, además de las obligaciones de carácter general que les resulten aplicables
en materia de salud, de comercio, de turismo rural y de protección de los consumidores y usuarios:

a)Presentar ante el ayuntamiento la declaración responsable o comunicación de los datos que se
establezcan reglamentariamente, y mantenerla actualizada.

b)En el caso de las setas y hongos silvestres, los establecimientos locales deberán cumplir con las
obligaciones de la documentación que figuran en el artículo 5.2.c) del Real Decreto 30/2009, de 16
de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas
para uso alimentario.

Artículo 8.Adaptación de los requisitos de higiene de los productos agroalimentarios.

1.En el ámbito de sus competencias, el Gobierno de la Región de Murcia establecerá, respecto a
los productos que vayan a ser objeto de venta en el marco de esta ley, las adaptaciones en
materia de higiene de los alimentos conforme a lo previsto en la normativa estatal y comunitaria
sin que ello suponga, en ningún caso, una merma de sus garantías higiénico-sanitarias. Las
adaptaciones podrán consistir en:

a)Establecer excepciones o exenciones de determinados requisitos, contempladas en la normativa
comunitaria.

b)Impulsar, por el procedimiento previsto en la normativa comunitaria, las adaptaciones de
requisitos que permitan seguir utilizando productos y métodos tradicionales en cualquiera de las
fases de producción, transformación o distribución de alimentos; o que respondan a las
necesidades de las empresas agroalimentarias en regiones con limitaciones geográficas
especiales; o respecto a la construcción, el diseño y el equipamiento de los establecimientos en
cualesquiera otras circunstancias.

c)Excluir algunas actividades del ámbito de aplicación de la citada normativa en el caso de
suministro de pequeñas cantidades de productos primarios para la venta local por parte de los
productores primarios.

2.Para facilitar la venta directa y en canales cortos de comercialización, las autoridades
competentes, junto a los productores y sujetos involucrados en la actividad, desarrollarán en el
plazo de seis meses, los criterios y estándares de flexibilización y adaptación a la que se refiere el
párrafo anterior a través de guías de buenas prácticas higiénico sanitarias para cada uno de los
sectores productivos recogidos en el Anexo I.

Artículo 9.Fomento de la venta local.

1.El Gobierno de la Región de Murcia fomentará la promoción de la venta local, en particular,
mediante medidas de apoyo en el marco de las políticas que, para el desarrollo del medio rural, se
apliquen en la Región de Murcia.

2.Las Administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer
medidas de fomento y promoción de la venta local.

3.El Gobierno de la Región de Murcia impulsará programas de información y educación a la
ciudadanía, en especial dirigidos a la infancia y juventud sobre los beneficios de los canales cortos
de comercialización y su aporte a la economía local y a la sostenibilidad.

Artículo 10.Información e identificación de la venta local en la Región de Murcia.

1.A efectos informativos y de control, se crea el registro de venta local de productos
agroalimentarios de la Región de Murcia, que será gestionado por la Consejería competente en
materia agraria.

2.Los ayuntamientos comunicarán al registro las declaraciones y comunicaciones que reciban a
que se refiere el artículo 7.3.a).

Artículo 11.Control oficial.



1.El cumplimiento de las condiciones que establece esta ley respecto a la venta local será objeto
de verificación por las autoridades competentes en materia agraria, salud pública, comercio y
consumo, en el ámbito de sus respectivas competencias. Sus actuaciones tendrán el carácter de
control oficial a todos los efectos, incluida la condición de la autoridad de los funcionarios que las
efectúen.

2.El Gobierno de la Región de Murcia establecerá la coordinación de los controles e inspecciones,
sin perjuicio de aquellas actuaciones que proceda realizar por otras administraciones públicas en
ejercicio de sus competencias.

Artículo 12.Régimen sancionador.

Los incumplimientos de las obligaciones establecidas en esta ley se tipificarán y sancionarán en
cuanto constituyan infracciones administrativas previstas en la legislación vigente de seguridad y
calidad alimentaria, salud pública, comercio y consumo. En su caso, los procedimientos
sancionadores se iniciarán y resolverán de acuerdo con la normativa que en cada caso se aplique.

Disposición adicional primera.Adaptación de requisitos higiénicos a pequeñas empresas.

El Gobierno de la Región de Murcia podrá hacer extensibles las adaptaciones en materia de
higiene de los alimentos previstas en el artículo 8 a las pequeñas empresas cuyas condiciones y
volumen de producción de productos transformados sean equivalentes a las fijadas para la venta
local que regula esta ley.

Disposición adicional segunda.Sistema de señalización.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno de la Región de
Murcia, a través de las direcciones competentes en materia de agricultura y turismo, desarrollará
un sistema de señalización visible en las carreteras y localidades de la comunidad autónoma, que
permita identificar tanto las unidades de producción donde se ejerce la venta directa, como el resto
de los establecimientos que incluyen productos de canales cortos de comercialización.

Disposición adicional tercera.Términos genéricos.

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la presente ley se
entenderán referidas también a su correspondiente femenino.

Disposición final primera.Modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre régimen del
comercio minorista de la Región de Murcia.

El segundo y tercer párrafo del artículo 2 de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre régimen del
Comercio Minorista de la Región de Murcia, queda redactado como sigue:

«2.A salvo lo previsto en el párrafo siguiente, será igualmente indiferente a los efectos de esta ley
que el comerciante minorista tenga el carácter de agricultor, ganadero, pescador o artesano, o
que, en general, realice la totalidad o parte de las actividades precisas para obtener los productos
que venda.

3.Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley todas aquellas actividades que estén
sujetas a una reglamentación o normas sectoriales específicas, y en todo caso estarán excluidos
las ventas directas por agricultores y ganaderos de los productos agropecuarios, en estado natural
o que ellos mismos han transformado, en el lugar de su producción.»

Disposición final segunda.Desarrollo normativo.

1.En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de la Región de
Murcia regulará las guías prácticas de adaptación en materia de higiene de los alimentos a las que
se refiere el artículo 8.1.

2.Para poder cumplir con lo establecido en el apartado anterior y facilitar la adaptación a la
normativa en materia higiénico-sanitaria por parte de los pequeños y medianos productores, el
Gobierno de la Región de Murcia realizará un estudio riguroso con la participación de
organizaciones agrarias, organizaciones de consumidores, la universidad y personas expertas en
la materia.



3.Los consejeros competentes en materia agraria y de salud pública aprobarán, en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta ley, la orden por la que se establezcan las cantidades
máximas a las que se refiere el artículo 5.

4.Salvo en aquellos aspectos que expresamente se atribuyen al Gobierno de la Región de Murcia
o conjuntamente a los consejeros competentes en materia de salud pública y agraria, se habilita a
este último para el desarrollo reglamentario preciso para la correcta aplicación de esta ley. En
particular, respecto a la estructura y regulación de la base de datos de venta local, a la forma de
presentación de las declaraciones responsables previstas en esta ley, y a la creación y regulación
del distintivo único que identifique la venta local.

Disposición final tercera.Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a
los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Murcia, 3 de abril de 2019.-El Presidente, Fernando López Miras.

(Publicado en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 80, de 6 de abril de 2019)

ANEXO I

Listado de guías de buenas prácticas higiénico sanitarias para la venta directa de productos
artesanales agroalimentarios

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de fruta y hortalizas en fresco.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de carne de aves.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de carne de lagomorfos en
fresco.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de carne de ungulados en
fresco.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de conservas vegetales.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de mermeladas, zumos y jaleas.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de panadería y bollería.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de embutidos y productos
cárnicos.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de platos y comida precocinada.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de productos silvícolas.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de hongos y setas.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de especies y otros tipos de
condimentos alimentarios.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de miel.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de leche cruda.

-Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de quesos, cuajadas y
productos lácteos.

Análisis

Rango: Ley

Fecha de disposición: 03/04/2019

Fecha de publicación: 16/05/2019



Entrada en vigor: 26 de abril de 2019.

Referencias anteriores

MODIFICA el art. 2 de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-9420 ).

DE CONFORMIDAD con:

el Reglamento (UE) 1305/2013, de 17 de diciembre (Ref. DOUE-L-2013-82900 ).

el Reglamento (CE) 853/2004, de 29 de abril de 2004 (Ref. DOUE-L-2004-81036 ).

el Reglamento (CE) 852/2004, de 29 de abril (Ref. DOUE-L-2004-81035 ).

el Estatuto aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio (Ref. BOE-A-1982-15031 ).

Materias

Carnes

Consumidores y usuarios

Establecimientos comerciales

Explotaciones agrarias

Murcia

Producción alimentaria

Productos agrícolas

Productos alimenticios

Reglamentaciones técnico-sanitarias

Venta



Medio: elconfidencial.com
Publicado: 16/05/2019
Edición: Digital
Sección: Actualidad / Última Hora - Confidenciales
URL: https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/...

Audiencia: 1.598.287 Lectores
Valor: 18.061€

16/05/2019

'Fast-food' vegano: que sea verde no significa que
sea saludable

Europa Espanya Espanyol
Autor: María Corisco

Actualizado: 7 H. Tiempo de lectura: 5 min Nuggets de soja con patatas fritas. (iStock) ¿Te parece
un sinsentido una Whopper vegana? Pues ya está en el mercado: Burger King ha anunciado que,
de la mano de Impossible Foods -la empresa que ha sido capaz de conseguir una carne que no es
carne, pero que da el pego y hasta 'sangra'-, en breve ofertará en todos sus establecimientos
norteamericanos una versión 'cruelty free' de su hamburguesa estrella . Se llamará Imposible
Whopper y, según anuncian las compañías , ni siquiera el mayor de los fans es capaz de
encontrar las siete diferencias.

El lanzamiento forma parte de la batalla por hacerse con el mercado de la 'carne' vegana, sí, pero
también de la estrategia por captar a los más jóvenes. Se trata de adelantarse e ir no solo a los
millennials, sino a la generación Z , una generación que abraza la tendencia veggie y se manifiesta
contra el cambio climático, pero que aún no tiene la menor preocupación por seguir una dieta
saludable. Es un enfoque que rompe con el concepto que tenemos del mundo vegano: mientras
los adultos aún relacionamos lo 'verde' con una idea aspiracional de salud , los más jóvenes, sin
inquietud alguna por el colesterol de sus arterias, se centran en el bienestar animal .

Los más jóvenes se hacen veganos por el bienestar animal, no por mejorar su nutrición ni su salud

Lo vemos en el informe 'The Green Revolution: entendiendo la revolución veggie', elaborado por la
consultora Lantern . En él vemos que para los flexitarianos -es decir, las personas que en su dieta
dan preferencia a los productos vegetales y solo de forma ocasional consumen carne o pescado -,
"el primer y mayor motivo para adoptar esta dieta es la intención de cuidar más de la salud
mediante la nutrición". En cambio, para vegetarianos o veganos, la principal razón es "la
preocupación por el bienestar animal. "La mayoría defiende su dieta por respeto a los animales y
por sostenibilidad ". La salud queda relegada a un segundo, tercer o cuarto plano.

"Cuando la idea es huir del maltrato animal, cuando se deja de comer carne por sostenibilidad,
cuando lo que subyacen son los principios éticos, uno está más que dispuesto a comer las
versiones verdes de sus alimentos favoritos. Es decir, hamburguesas, perritos, burritos, pollo frito",
apunta José Miguel Fernández , sociólogo. "Entre los jóvenes se está dando este movimiento, la
industria alimentaria ha visto el nicho y les ofrece el mismo concepto de alimentación rápida e
hipercalórica, pero sin carne".

No es carne, aunque lo parezca. (Foto: Impossible Foods)

El mercado está ahí, efectivamente. Y las empresas se han puesto las pilas. "Las cadenas
organizadas han adaptado sus cartas para satisfacer la demanda de nuevas opciones más
vegetales -señala el informe de Lantern-. Por ejemplo, Foster's Hollywood y KFC se han sumado
recientemente a TGB y Goiko Grill entre las cadenas dedicadas al placer cárnico que también
cuentan con opciones veggies".

Deprisa, deprisa Es una carrera contrarreloj, en la que algunos van en cabeza y otros rezagados:
así, por ejemplo, Telepizza cuenta con seis pizzas vegetarianas y 10 de sus 21 entrantes son
veggies; en la cadena 100 Montaditos, 12 de ellos son vegetarianos; Vips ha incorporado su
Veggie Burger (hamburguesa de falafel ) A la zaga está Burger King, cuya Impossible aún no tiene
prevista fecha de lanzamiento en España (ni en Europa), McDonalds o KFC, que lleva meses
'perfeccionando' su pollo frito sin pollo.

Y, entretanto, Deliveroo nos anuncia que se ha producido un incremento de un 161% en los
pedidos de comida vegana a domicilio .

"La gente se confunde. Un gazpacho es vegano, unas galletas también. Y son ultraprocesadas"

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-05-16/hamburguesa-vegana-saludable_1999626/


¿Y dónde queda la salud? En realidad, el problema no es comer hamburguesa, sino todo lo que la
acompaña. "Si tú haces en casa una hamburguesa con ingredientes de calidad , el resultado será
mucho más nutritivo", explica Lola Cano Guerra , dietista-nutricionista de Barberá Clínic. Pero si
estamos hablando de un Big Mac "Los ultraprocesados son productos o preparaciones industriales
comestibles elaboradas a partir de sustancias y otros alimentos. Su consumo es perjudicial para la
salud, ya que en su composición hay harinas refinadas, azúcares, aceites refinados, aditivos, sal
No porque los ultraprocesados sean veganos dejan de ser nocivos".

Lucía Petrelli y sus caprichos 'gordiveganos'. (Foto: Vegaffinity)

Con ella coincide la coach nutricional Marta Jiménez : "Todo lo vegano se nos ha envuelto en un
aura de salud. Y la gente se confunde: no basta con tener la etiqueta verde. Un gazpacho es
vegano y nunca le dimos ese nombre. Unas galletas hechas a base de azúcares , aceite de palma
y harina refinada también lo es. Y hay patés vegetales con grasas hidrogenadas o salchichas en
las que no hay proteínas de calidad , porque el tofu o el seitán están en porcentajes muy
pequeños Hay que dejar claro el mensaje: vegano solo significa que no se ha hecho a partir de
ningún producto animal. Solo eso".

Snacks y comida basura Otro riesgo, señalan los expertos, es el de la trampa de las restricciones.
Del mismo modo que, cuando estamos a dieta, tendemos a hacer dos listas, una de alimentos
prohibidos y otra de alimentos permitidos, también puede suceder lo mismo con los recién
llegados al veganismo: se centran en si es o no animal para permitírselo o negárselo y eso a
veces provoca que terminen tomando snacks y comida basura solo porque es 'cruelty free'. "Es
fácil terminar comiendo todo aquello que no está 'prohibido'. Aunque sean galletas y ganchitos",
dice Susana, una joven de 24 años que acaba de incorporarse a las filas 'veggies'.

No obstante, también hay quien reivindica el poder hacer transgresiones más allá de la salud. Es
el caso de Lucía Petrelli , autora de un blog de 'cocina vegana de resaca' llamado Hijas de Seitán .
En uno de sus vídeos , hecho para Vegaffinity, nos habla de chococrispies, bocabits Su discurso
es claro: "No animamos a que la gente consuma este tipo de productos, que obviamente no son
nada saludables. Pero, puestos a elegir entre consumir un producto procesado vegano o no
vegano, nosotros preferimos arrojar luz sobre los productos procesados que sí lo son". E insiste:
"No son alimentos saludables; simplemente, son aptos para veganos, habrá miles de opciones
mejores para consumir", y reivindica el poder darse "un capricho 'gordivegano' sin tener que estar
alerta de todo".
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FORMACIÓN CLAVE PARA IMPULSAR EL SECTOR RURAL

U
 no de los principales 
problemas a los que se 
enfrenta el sector pri-
mario y agroalimenta-

rio es el desajuste existente entre 
los perfiles requeridos por las em-
presas –no tanto por el nivel de 
cualificación exigido sino por la 
inexistencia de especialización en 
algunos sectores – y la formación 
de los desempleados.  

Para paliar esta situación, la 
Fundación para el desarrollo so-
cioeconómico del Alto Aragón 
(Fundesa) ha puesto en marcha 
‘Agro-Inserta’, proyecto seleccio-
nado por la Obra Social La Caixa 
en la convocatoria de inserción 
sociolaboral, que pretende conse-
guir la recualificación y especia-
lización de colectivos con baja 
cualificación en este sector. 

«Para ello, –explica el director 
de la entidad, Jorge Gómez – , se 
trabaja con un grupo de personas 
desempleadas en la provincia de 
Huesca, centrándonos en las co-

Taller de búsqueda de empleo realizado en Griébal. FUNDESA

EL PROYECTO EN CIFRAS
■ Proyecto de Obra Social 
La Caixa: ’Agro-inserta 
Huesca’, de Fundación para 
el desarrollo socioeconómico 
del Alto Aragón (Fundesa).  
■ Actividad: conseguir la 
especialización de colectivos 
con baja cualificación en los 

sectores primario y agroali-
mentario para lograr su ma-
yor empleabilidad e inserción 
en el ámbito del medio rural 
de la provincia de Huesca. 
■ Subvención: 24.000  
euros. 
■ Beneficiarios: 30.

■ Exposición: ‘Arte y mito. Los dio-
ses del Prado’ ofrece una amplia mi-
rada sobre la mitología clásica y su re-
presentación en la historia del arte. 
Una propuesta a partir de 50 obras de 
las colecciones del Museo del Prado, 
de artistas como Rubens o Zurbarán. 
■ Fecha: del 30 de abril al 25 de agos-
to de 2019.

EXPOSICIONES

Theodoor van Thulden. Apolo 

persiguiendo a Dafne (detalle), 

1636-38 © Museo Nacional del 

Prado.

marcas de la Hoya y del Sobrarbe, 
en la orientación, formación y re-
cualificación para conseguir ma-
yor empleabilidad e inserción en 
el sector agrícola, ganadero y 
agroalimentario», explica. 

Así, el programa se está cen-
trando en la orientación indivi-
dualizada de 30 personas desem-
pleadas, con formación en com-
petencias transversales y sectorial 
específica (en bienestar animal 
en explotaciones ganaderas, ma-
nipulación de alimentos, logísti-
ca, y se hará próximamente for-
mación en aplicación de produc-
tos fitosanitarios), además de la-
bores de intermediación que 
acercan estos perfiles a las em-
presas. 

«El sector primario y agroali-
mentario va a continuar siendo 
clave en la generación de valor 
añadido y empleo en la provincia 
de Huesca, –apunta Gómez –, por 
lo que el apoyo a este tipo de ac-
ciones es fundamental».

26-M ELECCIONES AUTONÓMICAS

Calvo anuncia que 
tumbará en el Senado 
la Ley de Estabilidad 
presupuestaria 
● La vicepresidenta 
en funciones pide 
que al negociar la 
PAC se contemple 
la perspectiva  
de género 

ZARAGOZA. La socialista Car-
men Calvo participó ayer en un 
mitin en uno de los feudos de su 
partido en Aragón, Ejea de los Ca-
balleros, donde aseguró que la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria del 
PP será «la primera en caer», pues 
el PSOE cuenta con mayoría ab-
soluta en el Senado. Afiliados y 
simpatizantes de la comarca y la 
Comunidad se dieron cita en la 
plaza de la Diputación donde to-
dos los participantes instaron a 
«llenar las urnas de puños y rosas 
el 26 de mayo». La vicepresidenta 
en funciones del Gobierno insistió 
en la necesidad de que las admi-
nistraciones públicas gobiernen 
en sintonía. Es, resaltó, «una posi-
bilidad única de coordinar políti-
cas desde los ayuntamientos, a tra-
vés de las diputaciones, gobiernos 
autonómicos y desde Bruselas».  

PSOE Teresa Ladrero, Carmen Calvo y Javier Lambán, ayer, en Ejea de los Caballeros. JOSÉ MIGUEL MARCO

Calvo, que visitó Zaragoza en la 
campaña de las generales, y Lam-
bán hicieron gala de una buena 
sintonía durante toda la tarde. 
También la de ambos con la can-
didata socialista a la alcaldía, Te-
resa Ladrero, de la que alabaron su 
gestión estos últimos años al fren-
te del Consistorio ejeano con ma-
yoría absoluta. La candidata a la 
reelección aprovechó para recor-
dar sus prioridades para los próxi-
mos años: ser el cuarto municipio 
de Aragón y adherirse a la Agen-
da para el Desarrollo Sostenible 
2030. Ayer nadie quería perderse 
la foto. Una tarde donde no falta-
ron los socialistas aragoneses en 
el Congreso y Senado, alcaldes 
aragoneses y representantes en la 
comunidad.  

ANA GARCÍA CORTÉS

También habló, y mucho, de Eu-
ropa y del sector primario. Subra-
yó la necesidad de negociar la Po-
lítica Agrícola Común (PAC) con 
una perspectiva de género. Calvo 
puso en valor que «después de 50 
años, y gracias al ministro Planas, 
la PAC habla también de mujer, 
porque son las que fijan población 
en los territorios».  

Una reflexión que levantó los 
aplausos en un pueblo donde las 
políticas de igualdad tienen un pe-
so importante desde hace años. 
No se dejó en el tintero su crítica 
hacia los nacionalismos, a los que 
calificó de «egoístas», y a los inde-
pendentistas, porque «ponen en 
riesgo constante la unidad de 
nuestro país».  

La audiencia seguía atenta y en-
tregada su mensaje. Ayer se juga-
ba en ‘casa’ del barón socialista 
aragonés, Javier Lambán, y eso se 
notó. En su discurso, el ejeano ase-
guró que el 26-M «la derecha 
quiere convertir las elecciones en 
una revancha para hacer de las ad-
ministraciones arietes contra el 
gobierno de Sánchez». Pidió el vo-
to para defender «la educación, la 
sanidad y los servicios sociales pú-
blicos», y de nuevo, como ya ex-
presó en Zaragoza, «para defen-
der la autonomía y el autogobier-
no de Aragón».  

El ministro de Ciencia, Pedro 
Duque, alabó ayer la dirección 
«modélica» que, a su juicio, ha 
tomado el Gobierno de Aragón 
en el fomento de la ciencia, la 
tecnología y la transferencia y 
creación de puestos de trabajo 
en sintonía con el Ejecutivo 
central y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, una armonía que es 
necesario potenciar. 

Duque hizo estas declaracio-
nes en Zaragoza durante la visi-
ta al Instituto de Investigación 
en Ingeniería de Aragón (I3A), 
donde conoció las instalaciones 
y resaltó tanto su pujanza como 
el papel de la Universidad pú-

blica de la ciudad, «ejemplo en 
España» de docencia, investiga-
ción y transferencia de tecnolo-
gía.  

El ministro, que también visi-
tó las instalaciones del Instituto 
de Nanociencia (INA) y el Insti-
tuto de Biocomputación y Física 
de Sistemas Complejos (Bifi) en 
el Campus Río Ebro, estuvo 
acompañado por la consejera de 
Universidad del Ejecutivo auto-
nómico y candidata socialista a 
la alcaldía de Zaragoza, Pilar 
Alegría. Duque abogó por fo-
mentar el trabajo que desarro-
llan estos institutos de investi-
gación «en sintonía». HERALDO

Duque ensalza la investigación en Aragón
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¿La carne roja sigue causando cáncer de colon?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Álvaro Hermida

Actualizado: 7 H. Tiempo de lectura: 3 min Foto: iStock. Ya viene de largo: la carne roja produce
cáncer de colon . Todos hemos escuchado esto y, junto a su capacidad para aumentar nuestros
niveles de colesterol , es una de las causas de que le tengamos tanto respeto a este producto
animal . Lo curioso es que no existen estudios al respecto desde 1990 . Sabemos que sí, las
dietas que contenían cantidades elevadas de carnes rojas hace ya 30 años aumentaban la
incidencia del cáncer de colon en la población, pero... ¿ y ahora ?

Esta es la pregunta que se han hecho los investigadores Kathryn E. Bradbury , Neil Murpy y
Timothy J. Key , de la Universidad de Oxford y de la Agencia Internacional para la Investigación
Contra el Cáncer (dependiente de la OMS). Los científicos usaron los datos de más de medio
millón de ciudadanos británicos y sus resultados fueron preocupantes: incluso una ingesta
moderada de jamón y de beicon se relacionó con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de
colon .

"Comer carne roja o procesada cuatro veces por semana se asocia con un riesgo mayor de cáncer
de colon"

Tenemos que tener en cuenta que, en España, consumimos también grandes cantidades de
carnes rojas o procesadas. Tal vez no sea beicon, pero sí embutidos varios como el salchichón y
el chorizo o nuestro maravilloso jamón ibérico . De igual manera, estamos sometidos al peligro que
supone padecer esta dolencia que nos ocupa. Según datos de la Sociedad Española de Oncología
Médica , la incidencia esperada para este 2019 de cáncer de colon alcanzará en nuestro territorio
los 44.937 nuevos casos , lo que lo convertirá en el más común.

Foto: iStock.

La noticia surge de que la cantidad recomendada de ingesta máxima de carnes rojas o
procesadas por las autoridades británicas (<90 g/dia) "se asoció con un mayor riesgo de
desarrollar cancer colorrectal ". Por poner los datos en perspectiva, uno de los coautores del
estudio, el profesor Timothy Kay , de la Universidad de Oxford, explica que "nuestros resultados
sugieren claramente que la gente que come carne roja o procesada cuatro o más veces por
semana tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar un cáncer en el intestino grueso que las
personas que las consumen menos de dos veces por semana ".

De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya había clasificado las carnes procesadas como
carcinógenas, pero a las carnes rojas 'solo' les había conferido el título de 'probablemente
carcinogénicas' . Ahora, irremediablemente, surge la pregunta de si este producto cárnico debería
pasar directamente a la clasificación superior en lo que a producir cáncer se refiere.

Pero no es solo eso. Al tener como sujeto de estudio un grupo de población tan gigantesco, los
investigadores pudieron establecer otras correlaciones estadísticas en lo que al cáncer colorrectal
se refiere. Por ejemplo, descubrieron que existía una relación , también, entre el consumo de
alcohol y una mayor incidencia de cáncer de colon. A su vez, aquellas personas que tenían una
mayor ingesta diaria de fibra alimentaria , tanto soluble como insoluble, aportada por granos
integrales o por cereales de desayuno ricos en este nutriente, tenían una menor probabilidad de
desarrollar la enfermedad.

La parte buena Esto no se trata de la típica cruzada contra los productos de origen animal. Se
estudió también la relación que muchos otros alimentos 'sospechosos' tenían con el cáncer de
intestino grueso. Los investigadores descubrieron que ni el pollo , ni las frutas y otras verduras , el
pescado , el té o el café tenían una asociación directa con el desarrollo de cánceres colorrectales.
Esto, sin duda, es la mejor noticia que podemos sacar de este revelador estudio.

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-05-16/carne-roja-procesada-cancer-de-colon_2000398/
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GANADERÍA

1  Cuotas lácteas.  Desa-
parece el sistema de 

cuotas que reguló al sector 
durante más de treinta 
años. A raíz de ello se pier-
den ganaderos y produc-
ción y llega la crisis de los 
precios por el litro de leche.

2  Seguro privado.  La 
Consejería pone en 

marcha un seguro privado 
para agilizar los pagos atra-
sados de la Administración 
respecto a indemnizaciones 
por  ataques de lobos a reba-
ños de vacas, ovejas y cabras.

3  Desarrollo rural.  Se 
terminó la redacción 

del Plan y, sobre el papel, 
contaba con un presupuesto 
que no pudo cumplirse por-
que coincidió con el final de 
la legislatura. Ahora se está 
desarrollando uno nuevo.

4  Las PAC.  Estas sub-
venciones europeas se 

incorporaron con el objeti-
vo de mejorar la productivi-
dad ganadera, los precios 
asequibles para los ciudada-
nos y garantizar la calidad 
de vida de los trabajadores.

Acorralados por las llamas y los lobos

G anaderos y adminis-
traciones han pro-
tagonizado varios 
encontronazos a lo 
largo de las dos últi-
mas legislaturas. El 

incremento de ataques de lobos a re-
ses y una gestión del fuego en la que 
no consiguen ponerse de acuerdo son 
algunas de las más sonadas de los úl-
timos meses, aunque los atrasos en 
los pagos de las indemnizaciones, el 
sacrificio de cientos de vacas por la 
extensión de enfermedades como la 
brucelosis y la falta de control sobre 
las poblaciones –especialmente del 
lobo y el jabalí– también han marca-
do la relación entre ellos. 

La supresión de las cuotas lácteas 
marcó el final de la VIII legislatura, 
liderada por el popular Ignacio Die-
go y con Blanca Martínez a la cabe-
za de la Consejería de Ganadería. Tra-
jo consigo la caída libre del precio por 
litro de leche que las industrias pa-
gaban a los productores. En 2014, el 
precio por litro rondaba los 40 cén-
timos y, al final de la legislatura, ha-
bía bajado a 30. Ahora, cinco años des-
pués del fin de las cuotas, el precio 
se sitúa en un punto medio: 35 cén-
timos por litro de leche. Es la canti-

dad que se considera mínima para 
compensar los costes de producción. 

El lobo ha sido tema de controver-
sia desde 2009, cuando empezaron 
a acumularse las indemnizaciones 
sin pagar a ganaderos afectados por 
sus ataques. La Consejería no daba 
abasto y, con el cambio de Gobierno 
y la llegada de Martínez a Ganadería, 
la bola no hacía más que engordar. A 
esto se unieron las restricciones so-
bre el control de las poblaciones y el 
consiguiente aumento de cánidos y 
jabalíes en los montes cántabros. Para 
atajar toda la deuda acumulada, el 
área de Martínez puso en marcha un 
seguro privado que cubriera los pa-
gos de las indemnizaciones con agi-
lidad y pusiera las cuentas al día.  

La entrada en vigor de las subven-
ciones europeas PAC (Política Agra-
ria Común), que tienen el objetivo 
de mejorar la productividad agríco-
la y ganadera, establecer precios ase-
quibles para los ciudadanos y garan-
tizar la calidad de vida de los traba-
jadores, limó algunas asperezas en-
tre la Consejería y los ganaderos. Fue 
una de las últimas acciones dirigidas 
por Martínez antes del cambio de Go-
bierno. En mayo de 2015 Jesús Oria 
recuperó su cargo como consejero de 

Ganadería con el inicio de la IX legis-
latura, liderada por el regionalista 
Miguel Ángel Revilla. 

La brucelosis azota con fuerza en 
2016 y principios de 2017. Las vacas 
afectadas en 2016 ascendieron a 407, 
un 352% más que en el año anterior. 
Tuvieron que destinarse 171.643 eu-
ros a indemnizaciones por campañas 
de saneamiento y se creó un ambien-
te de tensión dentro de la Conseje-
ría. La directora general de Ganade-

ría, Beatriz Fernández, dimitió en 
medio de la vorágine. 

Con su salida, toma posesión del 
cargo Miguel Ángel Cuevas, que ins-
taura cambios relevantes en el plan-
teamiento del manejo de la sanidad 
animal. Concede reivindicaciones 
planteadas por los ganaderos duran-
te años, como la posibilidad de reali-
zar la crotalización por su cuenta. An-
tes lo llevaba a cabo una empresa pri-
vada. También cambió la normativa 

respecto a la elección de veterinario 
para las campañas de saneamiento. 
Anteriormente era la propia Conse-
jería la que elegía al profesional que 
debía realizarlo, una medida que no 
terminaba de convencer a muchos 
ganaderos. La decisión de Cuevas per-
mite que, aquellos que lo prefieran, 
puedan elegir a su veterinario habi-
tual para realizar la campaña. 

Pero si hay dos asuntos que han 
marcado al sector ganadero durante 

PP 

Garantizar el relevo y 
apoyar a la mujer rural 
Con mejores comunicaciones, ser-
vicios, equipamientos y ayudas 
para generar actividad económica. 
Son imprescindibles las desgrava-
ciones para la compra de vivienda 
en la Cantabria vacía y fomentar 
la natalidad. Además, es necesaria 
una política de verdad para garan-
tizar el relevo generacional y apo-
yar a la mujer rural.

¿CÓMO PUEDE REVERTIRSE EL DESPOBLAMIENTO DEL MUNDO RURAL Y FAVORECER          

PRC 

Servicios esenciales 
para la calidad de vida 
Garantizando unas buenas comu-
nicaciones por carretera, un médi-
co cerca, acceso a la educación, 
atención social, conexión de cali-
dad a internet… Son servicios 
esenciales para la calidad de vida y 
el desarrollo en el medio rural y el 
PRC siempre ha trabajado para 
asegurarlos.

PSOE 

Apuesta por la escuela 
rural para fijar población 
Seguiremos apostando por el 
mantenimiento de la escuela ru-
ral como uno de los recursos bási-
cos para fijar población en zonas 
rurales. Potenciar las explotacio-
nes ganaderas, promover incenti-
vos fiscales, incidir en la promo-
ción de los productos típicos y fa-
vorecer el desarrollo hortofrutíco-
la con polígonos agrarios.

5.475
trabajadores del sector prima-
rio –agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca– estaban 
afiliados a la Seguridad Social
al final de la legislatura.
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26M2019 
1  Brucelosis.  Las vacas 

afectadas por esta en-
fermedad en 2016 en la re-
gión fueron 407, un 352% 
más que en el año ante-
rior. Esta situación dio lu-
gar a unas indemnizacio-
nes de 171.643 euros .

2  Sanidad animal.  La 
Consejería permite que 

los ganaderos elijan al vete-
rinario que quieran para que 
les realice la campaña de sa-
neamiento de sus animales. 
También pueden decidir so-
bre su crotalización.

3  Gestión del lobo.  El 
plan entra en vigor en 

2019 tras años de vaivenes. 
Se considera al depredador 
una especie cinegética y se 
obliga a la Administración a 
indemnizar los daños que 
cause en toda la región.

4  Gestión del fuego.  El 
plan se aprobó en 2017 

y contempla diferentes ma-
neras de gestionar los mon-
tes sin hacer un uso excesivo 
del fuego. Para su redacción 
se contó la Administración, 
ganaderos y ecologistas. 

¿CÓMO HEMOS CAMBIADO?

Los programas de gestión del depredador y de los incendios forestales han 
marcado los cuatro años de la legislatura, en los que la Administración y el sector 
ganadero no terminan de encontrar soluciones que satisfagan a las dos partes

la última legislatura son el del lobo 
y el fuego. Se han arrastrado duran-
te años sin que los colectivos impli-
cados consigan ponerse de acuerdo 
en una solución. Las restricciones 
para cazar a esos depredadores ha 
provocado que el número de mana-
das se multiplique y que los ataques 
al ganado sean cada vez más frecuen-
tes. Asociaciones ganaderas como 
UGAM-COAG y Asaja, junto a gru-
pos ecologistas, ya se reunieron con 

Martínez durante el gobierno ante-
rior para sentar las bases que admi-
nistrasen el asunto del lobo. Y ha sido 
una escena recurrente a lo largo del 
mandato de Oria, sin que los involu-
crados alcanzasen el consenso en 
ninguna de las citas.  

El documento entró en vigor a 
principios de abril, a falta de mes y 
medio para el final de la legislatura. 
El Plan de Gestión del Lobo engloba 
medidas y actuaciones que permi-

ten conservar y gestionar las pobla-
ciones de lobo en toda la Comuni-
dad. Un marco normativo basado en 
aspectos biológicos y ecológicos en 
el que se contempla al animal como 
especie cinegética, por lo que se po-
drá cazar en situaciones muy con-
cretas, siempre bajo la supervisión 
de la Consejería. Además, la Admi-
nistración está obligada a indemni-
zar los daños que cause en toda la re-
gión. Antes sólo se hacían cargo del 

gasto en áreas concretas donde la pre-
sencia del cánido era muy elevada. 
Aunque cada colectivo encuentra al-
guna pega al texto finalmente apro-
bado, será el tiempo el que determi-
ne su eficacia. 

Se siguió un procedimiento simi-
lar para atajar el problema del fuego. 
Para redactar el Plan Estratégico de 
Prevención y Lucha contra los In-
cendios Forestales (Peplif) se tuvie-
ron en cuenta las opiniones y valo-
raciones de los colectivos relaciona-
dos con el asunto: la Consejería de 
Medio Rural, organizaciones gana-
deras, entidades ecologistas y exper-
tos en el uso del fuego. El documen-
to se puso en marcha en 2017 y tie-
ne un periodo de evaluación que fi-
naliza en 2020, aunque su vigencia 
es indefinida. El Peplif hace un aná-
lisis exhaustivo de toda la informa-
ción referente a incendios desarro-
llados en la región desde mediados 
de los años sesenta. Tamaño, ubica-
ción, estaciones más peligrosas, con-
diciones meteorológicas y causas. 
Con todo ello se diagnostican la si-
tuación y las tendencias. A pesar de 
que el texto tuvo una buena acogi-
da por parte de los interesados, lo 
cierto es que el número de incendios 

y la superficie afectada no ha dismi-
nuido desde su puesta en marcha.  

En febrero y marzo de este año 
fueron arrasadas por las llamas más 
de 11.000 hectáreas. Más del doble 
que en 2018. Aunque desde la Con-
sejería consideran que aún es pron-
to para apreciar los resultados,  des-
de el sector ganadero consideran que 
no se les ha escuchado lo suficiente 
y que la alternativa al fuego para ges-
tionar los montes no es suficiente. 
La quema de matorral para regene-
rar pasto es una fórmula ancestral de 
gestión del territorio y la causa más 
habitual de los incendios forestales.  

La climatología de Cantabria pro-
voca que la vegetación crezca rápi-
do. La evolución de pastizal a mato-
rral y, posteriormente, a arbolado tar-
da más o menos en función de la car-
ga ganadera. Si no hay suficientes 
herbívoros que lo reduzcan y contro-
len, el crecimiento es muy rápido y 
se opta por las quemas. Otras técni-
cas, como el desbroce, no terminan 
de convencer porque desde la Con-
sejería no se realizan con la periodi-
cidad que los ganaderos consideran 
apropiada. El Peplif convence sobre 
el papel pero, de momento, no fun-
ciona sobre el terreno.

           EL INCREMENTO DE PERSONAS DEDICADAS A LA GANADERÍA?

PODEMOS 

Tecnología sostenible 
en el medio rural 
La apuesta debería venir de la 
mano de la bioeconomía y la tec-
nología, que trate de forma inte-
gral y sostenible la gestión fores-
tal, ganadera y agrícola como re-
cursos capaces de generar empleo, 
frenar la despoblación, el enveje-
cimiento y la masculinización del 
territorio, y acompañarlo del acer-
camiento de servicios básicos.

Cs 

Rebajas en el IRPF y 
tarifas reducidas 
Proponemos una rebaja del 60% 
en el IRPF a quienes vivan en mu-
nicipios en riesgo de despobla-
ción; tarifa reducida de 30 euros 
para mujeres y jóvenes que abran 
un negocio en localidades peque-
ñas, y los autónomos que sean pa-
dres o madres en zonas rurales no 
pagarán cuotas durante los tres 
años siguientes al nacimiento.

Vox 

Apostamos por subir 
el precio de la leche 
El sector ganadero es un pilar es-
tratégico porque sostiene la eco-
nomía rural y paisajista de Canta-
bria. Nuestra principal preocupa-
ción es la falta de relevo genera-
cional. Debemos mejorar su nivel 
de vida para que se den unas con-
diciones de trabajo atractivas para 
la siguiente generación; esencial-
mente subir el precio de la leche.

5.142 
trabajadores del sector pri-
mario estaban dados de alta 
en la Seguridad Social al final 
de abril, un 8% menos que al 
terminar la VIII legislatura.

ÁNGELA  
CASADO
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GANADERÍA

1  Cuotas lácteas.  Desa-
parece el sistema de 

cuotas que reguló al sector 
durante más de treinta 
años. A raíz de ello se pier-
den ganaderos y produc-
ción y llega la crisis de los 
precios por el litro de leche.

2  Seguro privado.  La 
Consejería pone en 

marcha un seguro privado 
para agilizar los pagos atra-
sados de la Administración 
respecto a indemnizaciones 
por  ataques de lobos a reba-
ños de vacas, ovejas y cabras.

3  Desarrollo rural.  Se 
terminó la redacción 

del Plan y, sobre el papel, 
contaba con un presupuesto 
que no pudo cumplirse por-
que coincidió con el final de 
la legislatura. Ahora se está 
desarrollando uno nuevo.

4  Las PAC.  Estas sub-
venciones europeas se 

incorporaron con el objeti-
vo de mejorar la productivi-
dad ganadera, los precios 
asequibles para los ciudada-
nos y garantizar la calidad 
de vida de los trabajadores.

Acorralados por las llamas y los lobos

G anaderos y adminis-
traciones han pro-
tagonizado varios 
encontronazos a lo 
largo de las dos últi-
mas legislaturas. El 

incremento de ataques de lobos a re-
ses y una gestión del fuego en la que 
no consiguen ponerse de acuerdo son 
algunas de las más sonadas de los úl-
timos meses, aunque los atrasos en 
los pagos de las indemnizaciones, el 
sacrificio de cientos de vacas por la 
extensión de enfermedades como la 
brucelosis y la falta de control sobre 
las poblaciones –especialmente del 
lobo y el jabalí– también han marca-
do la relación entre ellos. 

La supresión de las cuotas lácteas 
marcó el final de la VIII legislatura, 
liderada por el popular Ignacio Die-
go y con Blanca Martínez a la cabe-
za de la Consejería de Ganadería. Tra-
jo consigo la caída libre del precio por 
litro de leche que las industrias pa-
gaban a los productores. En 2014, el 
precio por litro rondaba los 40 cén-
timos y, al final de la legislatura, ha-
bía bajado a 30. Ahora, cinco años des-
pués del fin de las cuotas, el precio 
se sitúa en un punto medio: 35 cén-
timos por litro de leche. Es la canti-

dad que se considera mínima para 
compensar los costes de producción. 

El lobo ha sido tema de controver-
sia desde 2009, cuando empezaron 
a acumularse las indemnizaciones 
sin pagar a ganaderos afectados por 
sus ataques. La Consejería no daba 
abasto y, con el cambio de Gobierno 
y la llegada de Martínez a Ganadería, 
la bola no hacía más que engordar. A 
esto se unieron las restricciones so-
bre el control de las poblaciones y el 
consiguiente aumento de cánidos y 
jabalíes en los montes cántabros. Para 
atajar toda la deuda acumulada, el 
área de Martínez puso en marcha un 
seguro privado que cubriera los pa-
gos de las indemnizaciones con agi-
lidad y pusiera las cuentas al día.  

La entrada en vigor de las subven-
ciones europeas PAC (Política Agra-
ria Común), que tienen el objetivo 
de mejorar la productividad agríco-
la y ganadera, establecer precios ase-
quibles para los ciudadanos y garan-
tizar la calidad de vida de los traba-
jadores, limó algunas asperezas en-
tre la Consejería y los ganaderos. Fue 
una de las últimas acciones dirigidas 
por Martínez antes del cambio de Go-
bierno. En mayo de 2015 Jesús Oria 
recuperó su cargo como consejero de 

Ganadería con el inicio de la IX legis-
latura, liderada por el regionalista 
Miguel Ángel Revilla. 

La brucelosis azota con fuerza en 
2016 y principios de 2017. Las vacas 
afectadas en 2016 ascendieron a 407, 
un 352% más que en el año anterior. 
Tuvieron que destinarse 171.643 eu-
ros a indemnizaciones por campañas 
de saneamiento y se creó un ambien-
te de tensión dentro de la Conseje-
ría. La directora general de Ganade-

ría, Beatriz Fernández, dimitió en 
medio de la vorágine. 

Con su salida, toma posesión del 
cargo Miguel Ángel Cuevas, que ins-
taura cambios relevantes en el plan-
teamiento del manejo de la sanidad 
animal. Concede reivindicaciones 
planteadas por los ganaderos duran-
te años, como la posibilidad de reali-
zar la crotalización por su cuenta. An-
tes lo llevaba a cabo una empresa pri-
vada. También cambió la normativa 

respecto a la elección de veterinario 
para las campañas de saneamiento. 
Anteriormente era la propia Conse-
jería la que elegía al profesional que 
debía realizarlo, una medida que no 
terminaba de convencer a muchos 
ganaderos. La decisión de Cuevas per-
mite que, aquellos que lo prefieran, 
puedan elegir a su veterinario habi-
tual para realizar la campaña. 

Pero si hay dos asuntos que han 
marcado al sector ganadero durante 

PP 

Garantizar el relevo y 
apoyar a la mujer rural 
Con mejores comunicaciones, ser-
vicios, equipamientos y ayudas 
para generar actividad económica. 
Son imprescindibles las desgrava-
ciones para la compra de vivienda 
en la Cantabria vacía y fomentar 
la natalidad. Además, es necesaria 
una política de verdad para garan-
tizar el relevo generacional y apo-
yar a la mujer rural.

¿CÓMO PUEDE REVERTIRSE EL DESPOBLAMIENTO DEL MUNDO RURAL Y FAVORECER          

PRC 

Servicios esenciales 
para la calidad de vida 
Garantizando unas buenas comu-
nicaciones por carretera, un médi-
co cerca, acceso a la educación, 
atención social, conexión de cali-
dad a internet… Son servicios 
esenciales para la calidad de vida y 
el desarrollo en el medio rural y el 
PRC siempre ha trabajado para 
asegurarlos.

PSOE 

Apuesta por la escuela 
rural para fijar población 
Seguiremos apostando por el 
mantenimiento de la escuela ru-
ral como uno de los recursos bási-
cos para fijar población en zonas 
rurales. Potenciar las explotacio-
nes ganaderas, promover incenti-
vos fiscales, incidir en la promo-
ción de los productos típicos y fa-
vorecer el desarrollo hortofrutíco-
la con polígonos agrarios.

5.475
trabajadores del sector prima-
rio –agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca– estaban 
afiliados a la Seguridad Social
al final de la legislatura.
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26M2019 
1  Brucelosis.  Las vacas 

afectadas por esta en-
fermedad en 2016 en la re-
gión fueron 407, un 352% 
más que en el año ante-
rior. Esta situación dio lu-
gar a unas indemnizacio-
nes de 171.643 euros .

2  Sanidad animal.  La 
Consejería permite que 

los ganaderos elijan al vete-
rinario que quieran para que 
les realice la campaña de sa-
neamiento de sus animales. 
También pueden decidir so-
bre su crotalización.

3  Gestión del lobo.  El 
plan entra en vigor en 

2019 tras años de vaivenes. 
Se considera al depredador 
una especie cinegética y se 
obliga a la Administración a 
indemnizar los daños que 
cause en toda la región.

4  Gestión del fuego.  El 
plan se aprobó en 2017 

y contempla diferentes ma-
neras de gestionar los mon-
tes sin hacer un uso excesivo 
del fuego. Para su redacción 
se contó la Administración, 
ganaderos y ecologistas. 

¿CÓMO HEMOS CAMBIADO?

Los programas de gestión del depredador y de los incendios forestales han 
marcado los cuatro años de la legislatura, en los que la Administración y el sector 
ganadero no terminan de encontrar soluciones que satisfagan a las dos partes

la última legislatura son el del lobo 
y el fuego. Se han arrastrado duran-
te años sin que los colectivos impli-
cados consigan ponerse de acuerdo 
en una solución. Las restricciones 
para cazar a esos depredadores ha 
provocado que el número de mana-
das se multiplique y que los ataques 
al ganado sean cada vez más frecuen-
tes. Asociaciones ganaderas como 
UGAM-COAG y Asaja, junto a gru-
pos ecologistas, ya se reunieron con 

Martínez durante el gobierno ante-
rior para sentar las bases que admi-
nistrasen el asunto del lobo. Y ha sido 
una escena recurrente a lo largo del 
mandato de Oria, sin que los involu-
crados alcanzasen el consenso en 
ninguna de las citas.  

El documento entró en vigor a 
principios de abril, a falta de mes y 
medio para el final de la legislatura. 
El Plan de Gestión del Lobo engloba 
medidas y actuaciones que permi-

ten conservar y gestionar las pobla-
ciones de lobo en toda la Comuni-
dad. Un marco normativo basado en 
aspectos biológicos y ecológicos en 
el que se contempla al animal como 
especie cinegética, por lo que se po-
drá cazar en situaciones muy con-
cretas, siempre bajo la supervisión 
de la Consejería. Además, la Admi-
nistración está obligada a indemni-
zar los daños que cause en toda la re-
gión. Antes sólo se hacían cargo del 

gasto en áreas concretas donde la pre-
sencia del cánido era muy elevada. 
Aunque cada colectivo encuentra al-
guna pega al texto finalmente apro-
bado, será el tiempo el que determi-
ne su eficacia. 

Se siguió un procedimiento simi-
lar para atajar el problema del fuego. 
Para redactar el Plan Estratégico de 
Prevención y Lucha contra los In-
cendios Forestales (Peplif) se tuvie-
ron en cuenta las opiniones y valo-
raciones de los colectivos relaciona-
dos con el asunto: la Consejería de 
Medio Rural, organizaciones gana-
deras, entidades ecologistas y exper-
tos en el uso del fuego. El documen-
to se puso en marcha en 2017 y tie-
ne un periodo de evaluación que fi-
naliza en 2020, aunque su vigencia 
es indefinida. El Peplif hace un aná-
lisis exhaustivo de toda la informa-
ción referente a incendios desarro-
llados en la región desde mediados 
de los años sesenta. Tamaño, ubica-
ción, estaciones más peligrosas, con-
diciones meteorológicas y causas. 
Con todo ello se diagnostican la si-
tuación y las tendencias. A pesar de 
que el texto tuvo una buena acogi-
da por parte de los interesados, lo 
cierto es que el número de incendios 

y la superficie afectada no ha dismi-
nuido desde su puesta en marcha.  

En febrero y marzo de este año 
fueron arrasadas por las llamas más 
de 11.000 hectáreas. Más del doble 
que en 2018. Aunque desde la Con-
sejería consideran que aún es pron-
to para apreciar los resultados,  des-
de el sector ganadero consideran que 
no se les ha escuchado lo suficiente 
y que la alternativa al fuego para ges-
tionar los montes no es suficiente. 
La quema de matorral para regene-
rar pasto es una fórmula ancestral de 
gestión del territorio y la causa más 
habitual de los incendios forestales.  

La climatología de Cantabria pro-
voca que la vegetación crezca rápi-
do. La evolución de pastizal a mato-
rral y, posteriormente, a arbolado tar-
da más o menos en función de la car-
ga ganadera. Si no hay suficientes 
herbívoros que lo reduzcan y contro-
len, el crecimiento es muy rápido y 
se opta por las quemas. Otras técni-
cas, como el desbroce, no terminan 
de convencer porque desde la Con-
sejería no se realizan con la periodi-
cidad que los ganaderos consideran 
apropiada. El Peplif convence sobre 
el papel pero, de momento, no fun-
ciona sobre el terreno.

           EL INCREMENTO DE PERSONAS DEDICADAS A LA GANADERÍA?

PODEMOS 

Tecnología sostenible 
en el medio rural 
La apuesta debería venir de la 
mano de la bioeconomía y la tec-
nología, que trate de forma inte-
gral y sostenible la gestión fores-
tal, ganadera y agrícola como re-
cursos capaces de generar empleo, 
frenar la despoblación, el enveje-
cimiento y la masculinización del 
territorio, y acompañarlo del acer-
camiento de servicios básicos.

Cs 

Rebajas en el IRPF y 
tarifas reducidas 
Proponemos una rebaja del 60% 
en el IRPF a quienes vivan en mu-
nicipios en riesgo de despobla-
ción; tarifa reducida de 30 euros 
para mujeres y jóvenes que abran 
un negocio en localidades peque-
ñas, y los autónomos que sean pa-
dres o madres en zonas rurales no 
pagarán cuotas durante los tres 
años siguientes al nacimiento.

Vox 

Apostamos por subir 
el precio de la leche 
El sector ganadero es un pilar es-
tratégico porque sostiene la eco-
nomía rural y paisajista de Canta-
bria. Nuestra principal preocupa-
ción es la falta de relevo genera-
cional. Debemos mejorar su nivel 
de vida para que se den unas con-
diciones de trabajo atractivas para 
la siguiente generación; esencial-
mente subir el precio de la leche.

5.142 
trabajadores del sector pri-
mario estaban dados de alta 
en la Seguridad Social al final 
de abril, un 8% menos que al 
terminar la VIII legislatura.

ÁNGELA  
CASADO

:: FOTOGRAFÍA: JAVIER ROSENDO
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COAG celebra una jornada sobre vacuno de carne
en Vallejera de Riofrío

Europa Espanya Espanyol

Lo hará bajo el lema 'Nuevos Retos, Nuevos Mercados para la Carne de Vacuno'

Este jueves, 16 de mayo, se celebra en Vallejera de Riofrío una jornada sobre ganado vacuno de
carne que organiza la agrupación COAG. Se trata de una cita en la que se debatirá sobre gestión
de reproducción en ganado extensivo, perspectivas comerciales de la carne de vacuno, situación
del sector bovino y en la que degustará carne de vacuno.

La jornada contará con la presencia del coordinador de COAG, Aurelio Pérez; así como del
presidente de COAG Salamanca, José Manuel Cortés y de la jefa del Servicio de Sanidad Animal
de la Junta de Castilla y León, Olga Mínguez. La misma se llevará a cabo en el restaurante La
Corrobla, en la citada localidad de la comarca de Béjar.

Programa

- 11.00 horas: Inauguración y Bienvenida

D. José Manuel Cortés Matías. Presidente de COAG Salamanca.

D. Manuel Barahona Pablos. Responsable Estatal Vacuno Carne de COAG.

- 11.15 horas: Gestión de Reproducción en Ganado Extensivo

D. Javier Miguélez. Veterinario de SERCLIVET.

- 12.00 horas: Perspectivas Comerciales de la Carne de Vacuno y acciones del sector

D. Javier López López. Director de PROVACUNO.

- 12.45 horas: Situación Sanitaria del Sector Bovino. Programas Nacionales de Erradicación de
Enfermedades en Rumiantes

Dña. Olga Mínguez González. Jefa del Servicio de Sanidad Animal, Junta Castilla y León.

- 13.30 horas: Coloquio

Modera: Constantino Álvarez Díez. Veterinario, Servicio Técnico Comercial de Rumiantes de
Carne de Nanta, S.A.

- 14.00 horas: Clausura

D. Aurelio Pérez Sánchez. Coordinador de COAG-Castilla y León.

- 14.15 horas: Degustación Carne de Vacuno

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1419600/coag-celebra-jornada-sobre-vacuno-carne-vallejera-riofrio
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Grupo Norteños lidera la exportación de carne
Halal... gracias a McDonald's

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana Sánchez Juárez

Surten a los 47 restaurantes de la marca repartidos en más de 20 ciudades de Marruecos. La
marca estadounidense prepara la expansión a Egipto. Las hamburguesas de McDonald's Morocco
son de origen español y tienen doble certificación Halal, la carne permitida por el Islam. Esto es,
en parte, gracias a los asturianos de Grupo Norteños , que son los proveedores oficiales de los 47
restaurantes de la marca estadounidense repartidos en en 20 ciudades del Marruecos. Si no se
hacen una idea de la dimensión, ahora visualicen si pueden la friolera de 32 toneladas de carne
para hamburguesas Halal al día, que es lo que fabrican los asturianos para el país vecino.

Los del valle del Narcea han conseguido ser la primera empresa, fuera de territorio marroquí, en
obtener la certificación del sistema de etiquetado Halal expedido por el organismo oficial marroquí
Imanor. Con Constantino González y Federico y Pedro Rodríguez Fuertes en la cúpula, estos
directivos asturianos canalizan su negocio a través de la empresa Brand T Burger (BTB), que en
2017 cerró con un balance de ventas de 6,8 millones de euros.

Este gigante de la industria cárnica, fundado en 1983, maneja unas cifras de infarto. A diario
mueve entre dos y tres millones de kilos de carne . Solo con Brand T Burger, que opera desde
Mercamadrid (Norteños invirtieron esta línea 20 millones de euros tras lanzarla en 2014), manejan
2.500 kilos de carne a la hora para Marruecos.

En el matadero Madrid Norte de San Agustín de Guadalix , el otro está en Talavera de la Reina, se
mueven más de 40.000 toneladas al año; en el Mercado Central de Carnes de Mercamadrid hay
una producción de 130 toneladas diarias de producto terminado; tienen una nave especializada en
productos de caza, delicatessen y carnes para hostelería, y una planta de distribución en el
Mercado Central de Málaga. Y como no podía ser de otra manera, la firma posee además un
matadero dedicado al sacrificio de ovino, bovino y caprino en Casablanca (Marruecos) .

Grupo Norteños / Nerea de Bilbao

Por su parte, Brand T Burger (BTB) concluyó el ejercicio rozando los 7 millones en ventas,
mientras que otra de las líneas de la firma, Central de Carnes Premium (CCP) , que sirve a
grandes superficies como El Corte Inglés, Makro o Dia, superó los 42 millones de euros de
facturación el pasado ejercicio, según datos de la compañía.

La cárnica española se ha mostrado optimista de cara a 2019, donde prevé un incremento de la
facturación de todas sus empresas de entre el 20% y el 35%. En líneas globales, Norteños exporta
a Europa, Rusia y el Norte de África. Así, el 35% de las ventas de Central de Carnes de Madrid
Norte se realiza ya en el extranjero, mientras que en el caso de Brand T Burger es el 100%, ya
que es la empresa destinada a Mcdonald's Marruecos.

Mira también

La 'banca halal', sin usura, imparable: ya tiene dos billones de dólares en activos

Halal, un mercado en auge en España

Grupo Norteños no son los únicos que han visto el negocio de la carne Halal, un concepto que ha
superado sus connotaciones religiosas para convertirse en sinónimo de productos y servicios de
calidad, saludables y sostenibles. El Instituto Halal, con sede en Córdoba, da cuenta del boom de
este mercado: la cifra de mataderos españoles ha pasado de 28 autorizados en 201o a 86 en
2019. Y las peticiones van en aumento.

Para muestra, los datos de Mercabarna, el mercado mayorista de la Ciudad Condal, que es el
único gran mercado español autorizado íntegramente por el Instituto Halal. Aquí y siendo Cataluña

https://www.lainformacion.com/empresas/ramadan-halal-carne-nortenos-macdonald-s-marruecos/6501276/


la comunidad autónoma con más presencia musulmana de España, el 62% del cordero sacrificado
sigue los preceptos del Islam . Lo que equivale a 3.043 toneladas de carne. Con la ternera las
cifras son similares: un 56% por ciento (9.462 toneladas) de Mercabarna tienen el certificado de
carne halal.

Mira también

El 'boom' de la carne halal dispara la compra de fincas por millonarios árabes

Hay que recordar que todos los alimentos son halal, exceptuando aquellos identificados como
Haram por la Sharia, como el cerdo, los animales sacrificados incorrectamente, el etanol y otros
tóxicos, los animales carnívoros, la sangre, los alimentos contaminados y peligrosos, etc. Esta
industria no solo incluye el sector de los alimentos, también incluye el turismo, la banca, los
fármacos, la moda y los cosméticos.
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ROSALÍA SÁNCHEZ 

CORRESPONSAL EN BERLÍN 

U
na tercera sentencia en 
EE.UU. contra Monsan-
to, propiedad de la ale-
mana Bayer, confirma 
la relación directa entre 
el uso del glifosato y la 

enfermedad del cáncer. Además de es-
tipular una indemnización de más de 
dos mil millones de dólares, el fallo  
cuestiona la legislación que hasta aho-
ra ha permitido el herbicida más usa-
do del mundo. La ministra española 
para la Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, que ayer asistía en Berlín al Foro 
Petersberg sobre protección del clima, 
reconoció que «hay cuestiones relati-
vas a contaminación por químicos en 
las que se va avanzando probablemen-
te más despacio de lo que correspon-
de», sugiriendo la conveniencia de que 
el Gobierno se asesore técnicamente al 
respecto y tome medidas para prote-
ger la salud de los ciudadanos. 

Ribera evitó en sus declaraciones 
pronunciar la palabra «cáncer», pero 
insistió en los daños probados que el 
uso de este tipo de pesticidas produ-
ce a los ecosistemas. «Yo creo que co-
rresponde aplicar el principio de pre-
vención y lo cierto es que los informes 
publicados el año pasado y el anterior 
sobre la caída de polinizadores aso-
ciada al uso de pesticidas y herbicidas 
es muy alarmante, porque introduce 
cambios significativos en nuestros eco-
sistemas», señaló.  

El más usado 
El glifosato es el herbicida más utili-
zado en todo el mundo. Se empezó a 
comercializar en 1974 bajo el nombre 
de Roundup para el control de las ma-
lezas. Monsanto descubrió y patentó 
la molécula original del glifosato y 
mantuvo la patente en los EE.UU. has-
ta el año 2000. Hoy muchas otras em-
presas han registrado sus propios pro-
ductos herbicidas a base de glifosato. 
En España hay más de cien productos 
autorizados para la agricultura, silvi-
cultura, jardinería y aplicación domés-
tica que lo contienen. 

Durante años el glifosato estuvo cla-
sificado en el grupo 4 de agentes pro-
bablemente no carcinógenos para hu-
manos. En 2015, la situación cambió 

cuando la Agencia Internacional del 
Cáncer (IARC), dependiente de la Or-
ganización Mundial de la Salud, lo in-
cluyó en el grupo 2A: «El agente (o mez-
cla) es probablemente carcinógenos 
para el hombre». Esta categoría se usa 
cuando existen pruebas limitadas de 
la capacidad de ser potencialmente 
cancerígenos en humanos y pruebas 
suficientes en experimentación ani-
mal y en ella se encuentran también, 
por ejemplo, la carne roja, el mate ca-
liente, las lámparas bronceadoras, los 
gases de combustión de los automó-
viles o el trabajo por turnos que impli-

ca una interrupción en la normalidad 
de los patrones de sueño.  

«Hay evidencia» 
La Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (EPA) y las agencias 
europeas EFSA (seguridad de los ali-
mentos) y ECHA (sustancias químicas) 
siguen manteniendo que el glifosato, 
cuando se utiliza según las indicacio-
nes de la etiqueta, no supone un riesgo 
para la salud humana, el medio ambien-
te o los animales domésticos, pero en 
los tres juicios consecutivos celebra-
dos en EE.UU., los tres jurados han es-

España se plantea prohibir 
el glifosato y pone en 
guardia al sector agrícola
∑ La ministra Teresa 

Ribera dice que hay que 
tomar una decisión 
«con arreglo al principio 
de precaución y de 
protección de la salud»

tado de acuerdo en la capacidad de 
«lobby» de Monsanto para influir en las 
calificaciones de esas dos instituciones 
y los peritos consultados han recono-
cido que la sustancia está directamen-
te relacionada con el cáncer. 

En este sentido, la ministra Ribera 
llama a ser «extremadamente pruden-
tes» y recuerda que hay varios Minis-
terios implicados. «La tutela del uso de 
este tipo de productos químicos para 
agricultura y su compatibilidad con la 
salud la lleva fundamentalmente Agri-
cultura. En Medio Ambiente existía una 
unidad especializada en contamina-

S. S. NUEVA YORK 

Un jurado popular de Oakland, en 
California, ordenó el pasado lunes 
a Monsanto, propiedad de Bayer, a 
pagar 2.000 millones de dólares a 
una pareja de ancianos al conside-
rar que un herbicida a base de gli-
fosato les causó cáncer. Se trata del 
tercer fallo dictado contra la empre-
sa en Estados Unidos por esta cues-
tión. Y la reacción en Bolsa no se 
hizo esperar, puesto que las accio-

nes de Bayer cayeron un 2,4% nada 
más comenzar la sesión de ayer mar-
tes en el selectivo de Fráncfort.  

El jurado convocado por el Tribu-
nal Superior de San Francisco, en Es-
tados Unidos, concluyó que Bayer 
era responsable de la enfermedad de 
Alva y Alberta Pilliod, un linfoma no-
Hodgkins. El veredicto incluye 18 mi-
llones de compensación, mil millo-
nes por daños para Alva Pilliod y 37 
millones más en compensación y mil 

millones en daños para Alberta Pi-
lliod al considerar que Roundup (el 
nombre del producto) tenía deficien-
cias de diseño y que la empresa no 
advirtió del riesgo de cáncer del her-
bicida, lo que considera un compor-
tamiento negligente. 

Bayer adquirió Monsanto, fabri-
cante de Roundup, por 63.000 millo-
nes de dólares, pero afronta más de 
13.400 demandas en Estados Unidos 
por el herbicida. Sin embargo, Bayer 

Multa millonaria a Monsanto como 
responsable del cáncer de dos ancianos

Merkel dio un paso ayer hacia 
Macron en materia de objetivo 
climático, pero acotó que Alema-
nia solo firmará metas «alcanza-
bles». Le gustaría sumarse a otros 
países europeos, entre ellos 
España, que aceptan como meta 
la eliminación de emisiones en 
2050, tal y como ha propuesto el 
presidente de Francia, pero 
insistió en que «la cuestión no es 
si queremos lograrlo sino cómo 
podemos hacerlo». El consejo de 
ministros de Merkel tiene el 
asunto en su agenda para final de 
mes y tratará de dar una respues-
ta «sensata». 

En el Foro Petersberg sobre 
protección del clima, Merkel 
admitió que las manifestaciones 

de estudiantes contra la falta de 
acción de los gobiernos demues-
tran la importancia que ha 
adquirido el asunto para los 
jóvenes. «Presiona a los políti-
cos», aseguró sobre el movimien-
to que recientemente ha apoyado 
en público. También la ministra 
Ribera se mostró en Berlín a 
favor de «Fridays for future» y 
calificó de «situación dramática 
y vergonzosa» que los jóvenes 
tengan que salir a la calle a 
llamar la atención sobre este 
asunto, aunque, precisó, «quiero 
entender que los chicos lo hacen 
con responsabilidad y que si 
salen a manifestarse los viernes 
por la mañana, estudian mate-
máticas los viernes por la tarde». 

Merkel aceptará como meta las cero 
emisiones en 2050 solo si es «alcanzable»

Activistas ambientales  
protestan en Bonn 
contra la farmacéutica 
alemana Bayer 
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ción química y en el reglamento comu-
nitario sobre estas cuestiones y tienen 
que trabajar de cerca con el Ministerio 
de Agricultura. Por ahora tenemos que 
ser prudentes, pero es obvio que hay 
evidencia científica en torno a las aler-
tas a las que hay que prestar atención 
con respecto al uso de estos productos 
químicos y sus efectos, no solamente 
sobre la salud de las personas sino tam-
bién sobre los ecosistemas», señaló. 

Después de dos años de debates es-
pecialmente intensos, en 2017 los es-
tados miembros de la Unión Europea 
decidieron renovar por cinco años la 

licencia del glifosato. La Comisión Eu-
ropea justificó la decisión por el visto 
bueno de las agencias científicas aho-
ra cuestionadas. El gobierno francés, 
por su parte, adelantó la prohibición 
parcial a partir de 2021 y totalmente 
dentro de cinco años.  

«A mí lo que me corresponde –apun-
tó Ribera– es evaluar a la vista de lo 
que dicen los expertos qué es lo que 
tenemos delante y propiciar que el 
Consejo de Ministros tome una deci-
sión pertinente, pero evidentemente 
eso no lo puedo hacer sola, sino con 
Sanidad y Agricultura». «A la vista de 
la documentación científica, hay que 
tomar una decisión con arreglo al prin-
cipio de precaución y de protección de 
la salud de las personas y de los eco-
sistemas que sea la más recomenda-
ble… Tendremos que ser exigentes y 
rigurosos al respecto». 

«No hay alternativa» 
Preguntado sobre el uso del glifosato 
en el campo español, el secretario de 
Agricultura de la Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA), Nacho Senovilla, 
fue ayer contundente: «Prohibirlo sig-
nificaría un retroceso enorme, muchos 
productos no se producirían. Obliga-
ría a eliminar la hierba como antigua-
mente, cosa que no se va a a hacer, que 
le quede claro a todo el mundo», infor-
ma Isabel Miranda. 

Senovilla aseguró que si ahora el sec-
tor es «competitivo» en algunas áreas 
se debe a que los agricultores tienen 
«las mismas herramientas, iguales que 
en todos los demás países». Pero si eso 
cambiara, la agricultura dejaría de ser 
productiva. «No existen alternativas. 
Faltan al menos diez años para que se 
desarrolle otro herbicida con mínimas 
garantías», aseguró. Y ese tiempo lo 
pasarían sin alternativa.  

«Desde Bilbao hasta Cádiz, llevamos 
42 años usando  glifosato», explicó el 
secretario de Agricultura de UPA, quien 
aseguró que en España «se usa bien»: 
está prohibido fumigarlo con avione-
tas (se hace a ras de suelo, ya sea me-
diante tractores o con mochilas), es obli-
gatorio utilizar protección y, además, 
todo agricultor que quiera aplicarlo an-
tes debe pasar por una formación. 

alega que décadas de estudios de la 
empresa e independientes conside-
ran que el glifosato del Roundup es 
seguro para el uso humano. 

Los siete hombres y cinco muje-
res del jurado consideraron que el 
herbicida Roundup de Monsanto, co-
mercializado para la jardinería do-
méstica, fue un «factor sustancial» 
en los linfomas no-hodgkinianos que 
desarrollaron el matrimonio forma-
do por Alva y Alberta Pilliod. Por ello, 
ordenó a la actual propietaria de la 
compañía, la farmacéutica alemana 
Bayer, pagar mil millones de dólares 
a cada miembro de la pareja como 
castigo ejemplar, además de abonar-
les los alrededor de 55 millones de 

dólares en los que estimó que estos 
han incurrido o incurrirán en factu-
ras médicas y sufri-
miento. 

Bayer recurrirá 
«Sentimos mucha sim-
patía hacia el señor y la 
señora Pilliod, pero las 
pruebas en este caso 
eran claras: ambos tie-
nen un largo historial 
de enfermedades que se 
sabe que son factores 
de riesgo para linfomas 
no-hodgkinianos», indicó la empre-
sa en un comunicado tras conocerse 
la sentencia. 

«No hay pruebas científicas para 
concluir que el herbicida de glifosa-

to fue el factor deter-
minante», apuntaron 
desde Bayer, al tiempo 
de adelantar que recu-
rrirán el fallo.  

A Alva Pilliod, de 76 
años, le fue diagnosti-
cado el linfoma en 2011, 
mientras que a su espo-
sa, Alberta, de 74, se le 
encontró cuatro años 
después. El matrimonio 
había estado usando el 

herbicida Roundup de Monsanto du-
rante unos treinta años en el jardín 
de su hogar en Livermore (en el es-

tado norteamericano de California). 
Se trata de la tercera (pero la más 

cuantiosa hasta la fecha) decisión 
judicial contraria a Bayer por este 
asunto en Estados Unidos, después 
de que en agosto pasado también un 
jurado de San Francisco condenara 
a la empresa a pagar 289 millones 
de dólares (luego fueron rebajados 
en segunda instancia por otro juez 
hasta los 89 millones de dólares) a 
un jardinero profesional que había 
usado durante toda su vida el pro-
ducto con el controvertido glifosa-
to. Por último, en marzo de este mis-
mo año otro jurado ordenó pagar 80 
millones de dólares a un vecino de 
Sonoma (California).

El enemigo  
en el jardín 
La pareja de 
ancianos de 

California que ha 
ganado el pulso a 
Bayer usó 30 años 

el herbicida en     
su jardín
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Roundup es el producto que contiene el controvertido glifosato
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ANÁLISIS SIN UNANIMIDAD SOBRE EL GLISOFATO
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El glifosato vuelve a estar en el 
punto de mira. Esta vez la conde-
na ha sido histórica, la más cuan-
tiosa hasta la fecha. Bayer, dueña 
de Monsanto, tendrá que pagar 
2.000 millones de dólares a un 
matrimonio que durante años 
usó el herbicida Roundup (cu-
yo principal componente es el 
glifosato) y que contrajo cáncer 
con cuatro años de diferencia. 

Los siete hombres y cinco mu-
jeres del jurado consideraron 
que el herbicida de Monsan-
to, comercializado para la jar-
dinería doméstica, fue un «fac-
tor sustancial» en los linfomas 
no hodgkinianos que desarro-
lló el matrimonio formado por 
Alva y Alberta Pilliod. A él, de 
76 años,  le fue diagnosticado el 
linfoma en el 2011, mientras que 
a su esposa, Alberta, de 74, se le 
encontró en el 2015. El matrimo-
nio había estado usando el herbi-
cida Roundup de Monsanto du-
rante unos 30 años en el jardín 
de su hogar en Livermore (Ca-
lifornia, EE.UU.).

La actual propietaria de la 
compañía, la farmacéutica ale-
mana Bayer, tendrá que pagar 
1.000 millones de dólares a ca-
da miembro de la pareja como 
castigo ejemplar, además de abo-
narles alrededor de 55 millones 
de dólares en concepto de factu-
ras médicas y sufrimiento. 

Monsanto, condenada a pagar 2.000 
millones de dólares a un matrimonio
Un juez condena a Bayer por la relación entre su herbicida de glifosato y el cáncer

UXIA RODRÍGUEZ

REDACCIÓN / LA VOZ

El matrimonio utilizó durante tres décadas el herbicida Roundup de Monsanto. YVES HERMAN

«Sentimos mucha simpatía 
hacia el señor y la señora Pi-
lliod, pero las pruebas en este 
caso eran claras: ambos tienen 
un largo historial de enfermeda-
des que se sabe que son factores 
de riesgo para linfomas no hodg-
kinianos», indicó la empresa en 
un comunicado tras conocerse 
la sentencia. «No hay pruebas 
científicas para concluir que el 
herbicida de glifosato fue el fac-
tor determinante», apuntaron 
desde Bayer, que ya ha anuncia-
do que recurrirá el fallo. 

Esta es la tercera sentencia 
contra Monsanto y, probable-
mente, no será la última ya que 
en la actualidad hay 13.000 ca-
sos similares en curso. 

Sentencias anteriores

La primera condena tuvo lugar 
en agosto del año pasado. Un ju-
rado de San Francisco ordenó a 
la multinacional a pagar 289 mi-
llones de dólares (luego rebaja-
dos por un juez a 89 millones) 
a un jardinero de una escuela. 
Responsabilizó al herbicida del 

linfoma no Hodgkin que el hom-
bre sufre desde hace más de cua-
tro años. 

En marzo, otro jurado dio por 
probado que Edwin Harderman, 
un jubilado de la ciudad de So-
noma, sufre cáncer por culpa del 
producto de Monsanto que ca-
lificaba como un «factor deter-
minante» en la enfermedad. Se-
gún asegura la sentencia, la em-
presa no hizo lo suficiente para 
advertir a los usuarios del ries-
go potencialmente cancerígeno 
del glifosato. 

E
l glifosato es el herbicida 
más consumido del mun-
do. Y el problema es que 

no hay demasiadas alternativas.

¿Qué es el glifosato?

Es el herbicida más usado en to-
do el mundo. Inhibe una enzima 
que es esencial para el crecimien-
to de una planta. Se empezó a co-
mercializar en 1974 bajo el nom-
bre de Roundup para el control 
de las malezas. Monsanto descu-
brió y patentó la molécula original 
del glifosato y mantuvo la patente 
en los EE.UU. hasta el año 2000. 
Hoy, muchas otras empresas han 
registrado sus propios productos 
herbicidas a base de glifosato. En 
España hay más de 100 produc-
tos autorizados que lo contienen.

¿Es cancerígeno?

Durante años, el glifosato estu-
vo clasificado en el grupo 4 de 

agentes probablemente no car-
cinogénicos para humanos. En 
el 2015, la situación cambió cuan-
do la Agencia Internacional del 
Cáncer (IARC), dependiente de 
la OMS, lo incluyó en el grupo 
2A: «El agente (o mezcla) es pro-
bablemente carcinogénico para 
el hombre. Esta categoría se usa 
cuando existen pruebas limitadas 
de la carcinogenicidad en huma-
nos y pruebas suficientes en la ex-
perimentación animal». En esta 
categoría también se encuentran 
la carne roja, las lámparas bron-
ceadoras, los gases de combustión 
de los automóviles y hasta el tra-
bajo por turnos, que implica una 
interrupción en la normalidad de 
los patrones de sueño. 

En contra, ¿y a favor?

No existe unanimidad entre la 
comunidad científica. De ahí toda 
la polémica. La Agencia de Pro-
tección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA) y las agencias eu-
ropeas Efsa (seguridad de los ali-
mentos) y Echa (sustancias quí-
micas) siguen manteniendo que 
el glifosato, cuando se utiliza se-
gún las indicaciones de la etique-
ta, no supone un riesgo para la sa-
lud humana, el medio ambiente 
o los animales domésticos.

¿Qué dice la normativa 
europea?

Después de dos años de debates 
especialmente intensos, en el  
2017 los estados miembros de la 
Unión Europea decidieron reno-
var por cinco años la licencia del 
glifosato. La Comisión Europea, 
el órgano ejecutivo de la UE, jus-
tificó la decisión por el visto bue-
no de sus agencias científicas. El 
gobierno francés prometió que 
el glifosato quedaría prohibido 
en parte en el 2021 y totalmente 
dentro de cinco años. Al menos 
hasta ahora, el ejecutivo español 

ha tenido una posición favorable 
a la continuidad de este herbicida.

¿Cómo está la situación en 
Galicia?

El glifosato es el herbicida más 
utilizado en Galicia. Solo tenien-
do en cuenta el uso agrario, nues-
tra comunidad se gasta más de 10 
millones de euros en este com-
puesto, cuyo precio en el mer-
cado está entre los 5 y los 11 eu-
ros el litro. En los últimos años, 
los concellos gallegos han decla-
rado la guerra al glifosato. Muni-
cipios como A Coruña, Ouren-
se, Santiago, Gondomar, Nigrán, 
Marín, Poio, Ames, Brión, Miño o 
Ponteareas, entre otros, ya se han 
declarado libres de este herbici-
da que también se usa en la lim-
pieza de cunetas. Se calcula que 
más de la mitad de los agriculto-
res gallegos emplean glifosato y  
al menos 1.275.000 kilos del com-
puesto rocían el campo cada año.

¿Es cancerígeno el herbicida más usado en Galicia?

Científicos chinos han diseña-

do un gel adhesivo que se acti-

va con luz ultravioleta, capaz de 

sanar rápidamente lesiones en 

arterias y en el corazón, y que 

podría en el futuro aplicarse en 

procedimientos quirúrgicos, se-

gún divulgó Nature. Los auto-

res son el experto Hongwei Ou-

yang y un grupo de compañe-

ros de la Universidad de Zhe-

jiang, en Hangzhou (China). EFE

CIENCIA
Descubren un adhesivo 
que cura heridas en las 
arterias y el corazón

Los casos de demencia, una pér-

dida de las funciones cogniti-

vas que suele aparecer a edades 

avanzadas, podrían triplicarse 

hasta los 152 millones de casos 

en todo el mundo en 2050, se-

gún la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), que recomienda 

hacer ejercicio con regularidad, 

no fumar, evitar un consumo de 

alcohol excesivo y mantener ni-

veles adecuados de presión san-

guínea, colesterol o azúcar. EFE

SALUD
Los casos de demencia 
pueden triplicarse 
hasta el 2050

Un equipo científico liderado por 

investigadores de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y 

el Centro de Astrobiología (CAB, 

del CSIC-INTA) ha descubierto 

una treintena de galaxias masi-

vas, cada una con más del do-

ble de masa de la Vía Láctea, y 

que se formaron en los prime-

ros 1.500 millones de años del 

Universo. Este descubrimiento 

servirá para mejorar los mode-

los de formación galáctica.  E.P. 

ESPACIO
Localizan galaxias 
con el doble de masa 
que la Vía Láctea

La ONCE ha instalado en Ou-

rense el primero de sus nuevos 

quioscos, más accesibles para 

todos los agentes vendedores 

con discapacidad, más ecológi-

co por la tipología de productos 

de construcción que se han uti-

lizado y sobre todo con un di-

seño que permitirá una mayor 

facilidad de comunicación con 

el público. LVG

URBANISMO
La ONCE estrena su  
nuevo modelo de 
quiosco sostenible

El quiosco está en la calle 

Curros Enríquez. ONCE AGENCIA
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Ato arriesga con la leche ecológica

Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol

La empresa, participada por Central Lechera Asturiana, lanza productos de mayor valor añadido y
menos competencia

Granja Can Coromina, una de las siete que producen en exclusiva para Llet Ato. Toni Ferragut

Un productor puede vender hoy un litro de leche por 0,31 euros. Ese precio es una de las
principales quejas de los ganaderos. El negocio no acaba de salir a cuenta. Y, además, en los
supermercados el aumento de la variedad de productos lácteos es incesante. Tanto como la gama
de preparados procedentes del arroz, la cebada, las almendras o la soja, que están robando cuota
de mercado a los lácteos. Los productores buscan otras vías de optimizar sus cuentas. Es el caso
de Llet Ato , la compañía catalana participada por Capsa , propietaria de Central Lechera
Asturiana , que hace poco más de medio año lanzó una marca de leche ecológica para ver si
remonta su congelada facturación de los últimos dos años: 25,9 millones de euros, inferior incluso
a los 26,5 millones de 2015, y sus beneficios de 800.000 euros. Mientras adapta sus granjas a la
normativa, compra esa leche a otros productores para ir testando el mercado y paga por ella 52
céntimos de euro.

"La leche ecológica tiene unas diferencias importantes de calidad respecto a las otras. Es cierto
que tiene más costes y que tendremos menos productividad, pero nos permitirá dar más valor al
producto y elevar el precio de venta un 35% en el supermercado", explica Albert Puigdemont,
propietario de la granja Mas Coromina, una de las siete que producen en exclusiva para la
compañía. Solo un 0,3% del consumo de leche en España es de ese tipo, pero, como ha sucedido
con las bebidas alimentarias, se prevé un alto crecimiento para llegar a converger con otros
mercados europeos. En Alemania su consumo rebasa el 10% del mercado.

Ato está trabajando para adaptar sus explotaciones a las condiciones requeridas por el Consejo
Catalán de Producción Agraria Ecológica (CCPAE). Necesitará dos años para limpiar de
herbicidas y pesticidas químicos el campo donde se produce la comida del ganado, después otros
seis meses para que ese requisito se dé por bueno en los animales. Tras ese largo proceso, podrá
empezar a comercializar producto ecológico propio. En España, Puleva y otras marcas foráneas
son las únicas que producen este tipo de leche.

Puigdemont calcula que este producto alcanza un 1% de sus ventas pero cree que el porcentaje
crecerá sustancialmente cuando se introduzca en los supermercados. "Podemos llegar al 10% en
dos o tres años porque es un producto que el consumidor está buscando y apenas hay oferta",
dice. Y agrega que desde Central Lechera Asturiana "aplauden que apostemos por una línea un
poco diferente a la suya". Ato afirma que es la única compañía española que tiene la certificación
de Aenor que hace una trazabilidad completa y que asegura que la leche procede de granjas
censadas como de bienestar animal. Y su idea con la leche ecológica es ir un paso más allá:
"Queremos producirla en la granja de Mas Coromina e incluso queremos venderla como fresca",
que mantiene el sabor y el olor original de la leche, otro tipo de producto que se está haciendo un
rápido lugar en el mercado, aunque está reservada para un consumo rápido.

Granjas certificadas

El desembarco en el negocio de la leche ecológica completa un camino que Ato inició en 2014,
cuando recibió la certificación de bienestar animal, siguiendo las directrices que marca el sello de
garantía europeo Welfare Quality. Cada vez más reconocido por los consumidores, ese sello
permite también, tras importantes inversiones, dar un valor añadido al producto y elevar su precio.
Pero Puigdemont considera que tiene otros puntos a favor. "Cuando el animal se encuentra en
mejores condiciones, ese bienestar lo traslada a la leche", asegura. Este ganadero dice haber
conseguido una mejora de productividad del 5% por res al haber reducido la densidad media por
animal en una explotación. "Y no solo eso, los animales aguantan más", afirma.

https://tenemosnoticias.com/noticia/leche-ato-arriesga-ecolgica-713044/1391034
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Generalitat Valenciana publica las ayudas a la
ADSG de acuicultura en 2019

Europa Espanya Espanyol

Valencia 15/05/2019 - El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este lunes la
Resolución de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
por la que se convoca para 2019, las ayudas a la gestión sanitaria y de bienestar animal en la
Comunidad Autónoma.

Estas ayudas están destinadas a las empresas acuícolas pudiéndose solicitarse a través de las
Agrupaciones de Defensa sanitaria ganadera (ADSG), oficialmente reconocidas por el órgano
competente en materia de ganadería e integradas por explotaciones acuícolas inscritas en el
Registro Nacional.

La cuantía de las ayudas será de 25.000 euros y el plazo de presentación de 30 días a contar a
partir del día siguiente de la publicación en el Diario oficial.

Galería de descargas

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2019, de la Conselle-ria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2019, las ayudas a la gestión
sanitaria y de bienestar animal en la acuicultura de la Comunitat Valenciana

Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Cli-mático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2019 las
ayudas a la gestión sanitaria y de bienestar animal en la acuicultura de la Comunitat Valenciana

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Generalitat-Valenciana-publica-las-ayudas-a-la-ADSG-de-acuicultura-en-2019/


Medio: Magnet
Publicado: 15/05/2019
Edición: Digital
Sección: Lujo / Estilo de vida
URL: https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/32-e...

Audiencia: 151.829 Lectores
Valor: 1.161€

15/05/2019

El 32% de los estadounidenses ya es flexitariano:
buenas noticias para la industria de la carne
vegetal

Europa Espanya Espanyol
Autor: Esther Miguel Trula

"Lo siento mucho por ti si eres un ganadero, pero esto sabe como una hamburguesa, así que
tengo muy malas noticias para ti ". Habla Jeremy Clarkson , el famoso automovilista y periodista
del programa The Grand Tour de la BBC. Uno de los running gags del show es su faceta de azote
del veganismo, cosa que aprovechan sus compañeros para obligarle a comer platos vegetarianos,
cosa que detesta.

La declaración del presentador la hace en un oscuro bar grabándose de forma coloquial en su
tiempo libre. Acaba de pegar el primer bocado de la Impossible Burger . Han pasado ya dos años
desde que grabase ese video, tiempo en el que la famosa compañía de Silicon Valley dice haber
mejorado su fórmula de forma increíble .

Del mercado de los 1.000 millones de dólares al de los 20.000 millones

Tenemos un nuevo informe de una ONG sobre el estado actual del mercado de la carne artificial.
En la última década los productos animales de origen vegetal (la carne, huevos o leche falsa) han
visto una inversión acumulada de 17.500 millones de dólares , y de ellos más de la mitad se
habían conseguido entre 2017 y 2018. Las hamburguesas de trigo, proteína de patata y su famosa
hemoglobina heme ya han pasado la barrera de los 1.000 millones y continúa su transición hacia
la normalidad.

En Xataka

Burger King presenta un whopper que sabe a carne, huele a carne y sangra como la carne, pero
es 100% vegetal

Es un momento de gloria para estos productos, sobre todo porque empiezan a romper la barrera y
entrar al sistema alimentario masivo. Entre 2017 y 2019 la "impossible burger", la más popular de
todas ellas, ha pasado de venderse de 70 a 7.000 comercios de Burger King de Estados Unidos.
Sin ser lo mismo, McDonalds también tiene su nueva hamburguesa vegana en Alemania , donde
también lleva tiempo ofreciendo un Happy Meal vegano. Ahora Nestlé se ha ofrecido a
comercializar en Gran Bretaña la "Incredible Burger" , otro bocado vegetal similar a la "impossible",
y su expansión por Europa ha comenzado este mismo mes.

Como explican en el mismo informe, uno de los factores decisivos ha sido el paso al frente de las
cadenas incorporando el producto a su oferta de comida rápida. Como cuenta Chris Kerr ,
cofundador y director de inversiones de New Crop Capital en Fast Company, hace tres o cuatro
años era una jugada arriesgada, pero ahora las compañías tienen más que perder si no se
apuntan a tiempo a la carrera por ofrecer las mejores hamburguesas sintéticas.

En Magnet

¿Seríamos "tan humanos" siendo vegetarianos? Esta vez la ciencia dice que no

Porque la gente parece dispuesta a dar el salto. Si sabe exactamente igual , ¿qué tenemos que
perder? La "impossible whopper" se está vendiendo por un euro más, pero a cambio te ofrecen la
idea ( que no necesariamente la garantía ) de una compra con menos impacto ambiental, menos
maltrato animal y menos perjuicios a tu salud . Estos son tres de los cuatro factores cruciales por
los que hay millones de personas que "seguro" elegirían esta hamburguesa frente a otra, aunque
la industria todavía tiene que sortear a esos consumidores que sólo la probarían por la novedad,
aún muchos de ellos.

https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/32-estadounidenses-flexitariano-buenas-noticias-para-industria-carne-vegetal


Razones para pasarse al consumo de carnes de origen vegetal. Fuente: CNET.

En cualquier caso, el proceso anticarne está en marcha. Ahora mismo en Estados Unidos el 30%
de los consumidores dicen estar reduciendo su consume de carne , y también un 32% de la
población se considera "flexitaria" , una práctica flexible por la que alguien alterna dieta omnívora
con vegana o vegetariana. Aunque, como sabemos, los estadounidenses, históricos devoradores
de animales, están en la cúspide de la evolución consumista alimentaria. Mientras tanto aún
existen miles de millones de personas que siguen haciendo crecer su consumo de carne anual en
el resto del mundo.
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Música y duchas para reducir el estrés de las
vacas antes de ser sacrificadas

Europa Espanya Espanyol

Fuente: RTPA, 15 de mayo. 2019 13:05 Música y duchas para reducir el estrés de las vacas antes
de ser sacrificadas

Música y duchas para reducir el estrés de las vacas antes de ser sacrificadas El matadero central,
primero de Asturias que cumple sus requisitos sobre bienestar animal Una relajante melodía
suena para reducir el estrés de las vacas. No permanecerán aquí más de 10 horas y se intenta
que sufran lo menos posible. El matadero central ha ido más allá de la normativa para obtener el
certificado de Aenor, que lo acredita como el primer matadero de Asturias que cumple sus
requisitos sobre el bienestar animal.

Los inspectores de esta entidad, reconocida internacionalmente, han comprobado que los
animales se alojan en un entorno lo más parecido a la explotación de donde provienen,
estabulados en grupo o en solitario. Todas las reses son alimentadas y reciben duchas con
intención de que estén más cómodas a su llegada.

El personal ha sido formado en el manejo de vacuno. Cuando llega la hora del sacrificio se
acompaña a cada vaca de forma pausada y sin presionarla.

El cuidado del bienestar animal también repercute en el producto fina, mejorando la calidad de la
carne. El matadero central realiza una media de 160 sacrificios diarios de vacuno tras año y medio
de su reapertura. A lo largo de 2019 comenzarán a recibir ganado ovino.

https://www.rtpa.es/asturias:Musica-y-duchas-para-reducir-el-estres-de-las-vacas-antes-de-ser-sacrificadas_111557912530.html
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‘Boom’ inversor en las 
hamburguesas vegetales

TEMASEK, DEL GOBIERNO DE SINGAPUR, Y EL MAGNATE CHINO LI KA-SHING RESPALDAN EN SU ÚLTIMA RONDA  
A IMPOSSIBLE FOODS, QUE YA VALE 1.780 MILLONES. SU RIVAL BEYOND MEAT ACABA DE DEBUTAR EN BOLSA.

Emiko Terazono. Financial Times 
La misión de Impossible 
Foods de llevar el veganismo 
al gran público consumidor 
de carne ha recibido un im-
pulso tras recaudar 300 millo-
nes de dólares (unos 267 mi-
llones de euros) en su última 
ronda de financiación –au-
mentando su valor un 66%, 
hasta 2.000 millones de dóla-
res (1.780 millones de euros) 
sólo en el último mes–. 

La última inyección de fon-
dos, encabezada por Tema-
sek –firma controlada por el 
Gobierno de Singapur– y la 
Horizons Ventures –del mag-
nate chino Li Ka-Shing, due-
ño de Hutchison Whampoa– 
eleva el total recaudado por la 
compañía de carne fabricada 
a partir de plantas a más de 
750 millones de dólares, y si-
gue la estela del éxito arrolla-
dor conseguido por la oferta 
pública de venta de acciones 
(OPV) de su rival Beyond 
Meat este mes. Con un precio 
de salida de 25 dólares, las ac-
ciones han triplicado prácti-
camente su valor desde el es-
treno en el parqué hace dos 
semanas, otorgando a la com-
pañía una capitalización de 
mercado de unos 4.000 millo-
nes de dólares. 

La ronda de captación de 
fondos de Impossible Foods 
llega después de que anun-
ciase un acuerdo con Burger 
King en Estados Unidos. 
La cadena de comida rápi-
da ha lanzado el Impossible 
Whopper en más de 7.000 
restaurantes, duplicando así 
la presencia de Impossible 
Foods en EEUU. 

La diferencia entre un buen 
alcalde y uno malo no es su 
ideología sino su compromi-
so con su ciudad, su capaci-
dad para identificar los cue-
llos de botella y saber desa-
tascarlos. Hablando de la ciu-
dad que sufro más que dis-
fruto, puedo decir que Ma-
nuela Carmena ha sabido 
identificar algunos de los 
problemas de Madrid, aun-
que debo añadir que no ha 
sabido resolverlos. Parece 
poco, pero es más de lo que se 
puede decir de la anterior al-
caldesa…  

También le reconozco 
compromiso con la ciudad 
–no ha usado la alcaldía co-
mo trampolín–, lo que tam-
bién es más de lo que se pue-
de decir del alcalde previo a 
la anterior alcaldesa…   

Pero Carmena es sectaria. 
Solo quiere ser alcaldesa de 
sus correligionarios. El resto 
somos seres despreciables y 
despreciados… Ella y su equi-
po gobiernan con un dese-
quilibrio insultante a favor de 
los de su cuerda, sean perso-
nas, partidos, asociaciones o 
empresas. Por cierto, nadie 
podría decir que la anterior 
alcaldesa, ni el alcalde ante-
rior a ella, quisieran ser solo 
alcaldes de los madrileños 
del PP.  

Esta campaña nos ha cogi-
do cansados y aburridos; pe-
ro con las municipales del 
domingo nos jugamos la cali-
dad de vida. Aunque se em-
peñen en hacer ver lo contra-
rio, en estas elecciones se eli-
gen personas, no partidos, 
para gestionar cuestiones y 
conflictos que condicionan la 
vida cotidiana. Yo quiero al-
caldes que entiendan que la 
convivencia en ciudades con 
centenas de miles o millones 

de habitantes solo es posible 
protegiendo a la mayoría de 
una ingente y creciente can-
tidad de minorías.  

La utilización del espacio 
público para actividades pri-
vadas puede parecer un 
ejemplo banal, pero no lo es. 
Dejar que el Paseo de la Cas-
tellana se convierta en un cir-
co que va rotando de pista ca-
da domingo por la mañana 
para disfrute de minorías 
consecutivas es aplastar, se-
mana tras semana, el dere-
cho a la libre circulación de la 
enorme mayoría.  

Suena a paradoja, pero, en 
cualquier ámbito de convi-
vencia, para que fluya la li-
bertad es necesaria una regu-
lación estricta del uso de los 
bienes y espacios comunes. 
Para que todos los ciudada-
nos puedan correr, andar en 
bici o en patinete, para que 
puedan ir a misa o celebrar 
sus fiestas habría que prohi-
bir los maratones populares, 
las paradas moteras, las vuel-
tas ciclistas, los desfiles mili-
tares o las misas papales en la 
Plaza de Colón. No es banal. 

El compromiso con la li-
bertad de los ciudadanos y las 
entidades de cualquier índole 
requiere regular el tránsito, el 
tráfico –que no es lo mismo–, 
las actividades comerciales, 
el urbanismo y el medio am-
biente. Para ello es necesario 
un modelo de ciudad y otro 
del crecimiento, ambos tras-
parentes, nítidos y decididos. 
Y hace falta una administra-
ción ágil, digitalizada y cons-
ciente de su subordinación al 
servicio del ciudadano.  

Cansado estoy de campa-
ñas, pero prometo mi voto a 
cualquier candidato que me 
hable de Madrid.

Hablemos de Madrid

capacidad de producción. 
“Nos enfrentamos a un creci-
miento sin precedentes en la 
demanda. Estamos haciendo 
todo lo posible para aumentar 
el suministro”, aseguró.  

El proyecto Impossible 
–salvar el planeta con la ham-
burguesa Impossible– nació 
en 2011 de manos de Pat 
Brown, un profesor de bio-
química de la Universidad de 
Stanford. Su objetivo es elimi-
nar la necesidad de animales 
en la cadena alimenticia en 
2035. La compañía va a añadir 
una segunda cadena de pro-
ducción en su planta de Cali-
fornia.  

Ciencia molecular 
Desde su lanzamiento en Sin-
gapur, el pasado marzo, las 
ventas se han triplicado en 
Asia, donde su carne se utiliza 
en platos como los bollos re-
llenos. Impossible Foods y 
Beyond Meat han producido 
sustitutos de la carne a partir 
de plantas mediante la ciencia 
molecular, creando células 
que imitan las de la proteína 
animal utilizando nutrientes 
de plantas.  

Las dos compañías ofrecen 
hamburguesas que, según 
afirman, poseen el mismo 
gusto y textura que la carne 
de vacuno. Las hamburgue-
sas también sangran. Para 
ello, Impossible Foods utiliza 
hemoglobina –una proteína 
creada por sus científicos me-
diante ingeniería genética y 
levadura fermentada–, mien-
tras que, en su caso, Beyond 
Meat recurre al zumo de re-
molacha.

Impossible Foods, 
que se ha aliado con 
Burger King, acaba 
de recaudar fondos 
por 267 millones

Impossible Foods y Beyond Meat producen carne a partir de plantas.

José Cil, consejero delega-
do de Restaurant Brands, 
propietario de Burger King, 
señaló recientemente que el 
Impossible Whopper estaba 
atrayendo a nuevos clientes, 
en lugar de motivar el cam-
bio de los consumidores del  
Whopper original. Y añadió 
que el grupo pretendía lan-
zarlo a nivel internacional an-
tes de que acabe el año. 

La elevada demanda de las 
hamburguesas vegetales de 
Impossible Foods ha provo-
cado un problema de abaste-
cimiento en algunos restau-
rantes. David Lee, director fi-
nanciero de la compañía, ex-
plicó que el capital recaudado 
se invertiría en incrementar la 
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VALLEJERA DE RIOFRÍO. La 
organización agraria COAG or-
ganizará mañana, a partir de las 
11:00 horas en el Restaurante La 
Corrobla en Vallejera de Ríofrío, 
una Jornada de Vacuno de Carne 
con el lema ‘Nuevos Retos, Nue-
vos Mercados para la Carne de 
Vacuno’. 

La inauguración tendrá lugar 
a las 11:.00 horas a cargo de José 
Manuel Cortés Matías, presiden-
te de COAG Salamanca, y Ma-
nuel Barahona Pablos, responsa-
ble estatal de Vacuno de Carne 
de COAG. A continuación se lle-
varán a cabo una serie de ponen-
cias que tratarán sobre ‘Gestión 
de Reproducción en Ganado Ex-
tensivo’, a cargo del veterinario  
Javier Miguélez; ‘Perspectivas 
Comerciales de la Carne de Va-
cuno y acciones del sector’ de la 
mano de Javier López López; y, 
por último, ‘ Situación Sanitaria 
del Sector Bovino. Programas Na-
cionales de Erradicación de En-
fermedades en Rumiantes’, de la 
que se encargará Olga Mínguez 
González, jefa del Servicio de Sa-
nidad Animal de la  Junta Casti-
lla y León. 

Las jornadas finalizarán con 
un coloquio moderado por el ve-
terinario Constantino Álvarez 
Díez; y la clausura contará con la 
asistencia de Aurelio Pérez Sán-
chez, coordinador de COAG Cas-
tilla y León. 

Para acabar con un buen sabor 
de boca, a partir de las 14:15 ho-
ras, tendrá lugar una degustación 
de carne de vacuno.

COAG organiza 
mañana una 
Jornada sobre el 
Vacuno de Carne y 
nuevos mercados

:: REDACCIÓN / WORD 
GUIJUELO. Guijuelo Joven aco-
gerá a lo largo del mes de junio 
un curso de monitor de tiempo 
libre que cuenta con titulación 
oficial. El curso, que se presenta-
rá el 21 de junio y se desarrollará 
del 24 al 29 de ese mes, constará 
de 300 horas, está homologado 
por la Junta de Castilla y León y 
con él se puede conseguir el tí-
tulo que se exigen en las activi-
dades de ocio y tiempo libre.  

«Tener esta titulación supone 
un plus añadido a otra formación, 
pues cada vez son más aquellos 
puestos en los que se solicita te-
ner unos conocimientos básicos 
de monitor. Ya no es sólo una op-
ción para trabajar durante el ve-
rano, sino que se valora mucho 
la parte educativa a la hora de 
ofrecer alternativas profesiona-
les», explicaba la coordinadora 
de Juventud, Sara García. 

El curso, que ya se ha realiza-
do en otras ocasiones en Guijue-
lo, se divide en tres partes: pre-
sencial, de libre elección y prác-
ticas. Precisamente, para adap-
tarse a las necesidades de los par-
ticipantes, para la realización de 
las prácticas se puede optar en-
tre dos modalidades: extensivas, 
que se desarrollarían durante no 
menos de tres meses en una aso-
ciación o programa municipal, o 
intensivas, que consistirían en 
participar en un campamento de 
verano. De esa forma con 10 días 
de campamento ya estarían rea-
lizadas las prácticas. Además, las 
prácticas darán opción a beca por 
parte del Ayuntamiento.

Lanzan una nueva 
convocatoria para 
formar a 
monitores de 
tiempo libre

Comenzó ayer y se 
prolongará hasta el 25 de 
junio en horario de 
mañana en la sala 
polivalente 

:: REDACCIÓN / WORD 
GUIJUELO. Técnicos seleccionados 
por la Dirección General de Tribu-
tos y Financiación Autonómica arran-
caban ayer con las citas establecidas 
en el Ayuntamiento de Guijuelo y 
que servirán para ayudar a los ciuda-
danos que precisen apoyo para cum-
plimentar su declaración de la Ren-
ta. En esta ocasión, la sala polivalen-
te de la Casa Consistorial acoge este 
servicio, que también se ofrecerá los 
días 28 de mayo y 4, 11, 18 y 25 de 
junio de 9:00 a 15:00 horas. 

Para acceder a este servicio, debe 
solicitarse cita previa a través de in-
ternet (en www.agenciatributa-
ria.es), en la APP ‘Agencia Tributa-
ria’ o en los teléfonos 901 22 33 44 
/ 915 53 00 71 (de 9:00 a 19:00 horas 
de lunes a viernes).  

Guijuelo se suma, de este modo, 
a esta modalidad de atención que se 
viene llevando a cabo en otros 80 
municipios de la región. La Junta 
complementa así el servicio para la 
Campaña de la Renta que ofrece la 
Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria (AEAT) en las ciuda-
des donde tiene sede, entre ellas, las 
nueve capitales de provincia. El Go-
bierno autonómico reafirma su com-
promiso con el medio rural y con los 
habitantes que residen en los pue-
blos, a quienes facilita el cumpli-

miento de sus obligaciones tributa-
rias sin necesidad de desplazarse. 

El acercamiento de este servicio 
a los habitantes del medio rural es 
posible gracias a los convenios de 
colaboración firmados por la conse-
jera de Economía y Hacienda, Pilar 
del Olmo, con los alcaldes de estas 
localidades en el marco de la coope-
ración iniciada en 2004 con la Fe-
deración Regional de Municipios y 
Provincias (FRMP). 

Los acuerdos implican que los 
ayuntamientos ceden las dependen-
cias necesarias para atender a los 
contribuyentes y la Dirección Ge-
neral de Tributos y Financiación Au-
tonómica se hace cargo de los me-
dios informáticos y del personal. Es-
tos técnicos han sido seleccionados 
entre los desempleados que inte-
gran la bolsa de trabajo de los cuer-
pos económico-financieros de la Jun-
ta de Castilla y León.

Arranca el servicio gratuito de 
atención al contribuyente que 
se ofrece en el Ayuntamiento

Servicio de atención al contribuyente en Guijuelo. :: WORD

VALLEJERA DE RIOFRÍO

También incluye una 
partida para continuar 
con la instalación de 
contadores inteligentes o 
de telelectura para una 
mejor gestión del agua 

:: REDACCIÓN / WORD 
CARBAJOSA DE LA SAGRADA.  
El Ayuntamiento de Carbajosa de la 
Sagrada ha aprobado por unanimi-
dad de la Corporación el expedien-
te de modificación del presupuesto 
por crédito extraordinario que po-
sibilitará realizar nuevas inversio-
nes en el municipio por un valor to-
tal de 381.500 euros. 

Entre las actuaciones que están 
previstas realizar con este suple-
mento de crédito figura la renova-

ción de aceras en las calles Los Huer-
tos, Olmos y Castaños; las obras en 
la rotonda del polígono industrial 
Montalvo III; y la actuación aislada 
de normalización y urbanización de 
las calles Larga, Paneras, Pinilla y 
Oeste, que supone el derribo de las 
edificaciones antiguas y la renova-
ción de viales para dotar a esta man-
zana del alineamiento previsto en 
el Plan General de Ordenación Ur-
bana. 

También están previstas actua-
ciones en zonas deportivas por va-
lor total de 43.000 euros y que in-
cluye la instalación de la barandilla 
perimetral de la pista de atletismo 
que evitará la intrusión en esta área 
deportiva; la reforma de las zonas 
de petanca y de calva; así como la 
renovación de la barandilla perime-
tral del vaso grande de las piscinas 

municipales. 
También está prevista una inver-

sión para sustituir los ordenadores 
del Aula de Informática y para la ad-
quisición de más contadores de te-
lelectura. De esta forma, el Ayun-
tamiento de Carbajosa de la Sagra-
da quiere continuar con la instala-
ción de contadores inteligentes o 
de telelectura que posibilitarán una 
mejor gestión del agua en el muni-
cipio, ya que permiten la detección 
temprana de fugas, el control del 
consumo por parte de los usuarios 
y erradicar posibles fraudes. 

El crédito extraordinario aproba-
do en el pleno municipal estará des-
tinado también a la compra de nue-
vos prados comunales así como a la 
ejecución de una compra de parce-
la ya comprometida (donde se en-
cuentra el Parque Botánico de Car-

bajosa de la Sagrada) y cuya adqui-
sición es obligatoria. 

En el transcurso del pleno se pro-
cedió también a la aprobación ini-
cial de la Ordenanza reguladora de 
las terrazas de los bares (una orde-

nanza no fiscal), cuyo objeto es re-
gular la ocupación de mesas y sillas 
con finalidad lucrativa de terrenos 
de uso público del término munici-
pal de Carbajosa para el servicio de 
establecimientos de hostelería.

Aprobado un plan de inversiones para obras 
en vías públicas y en zonas deportivas 

Celebración del pleno correspondiente al mes de mayo. :: WORD

CARBAJOSA DE LA SAGRADA
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'Se exageran los problemas de la carne en
beneficio de quienes no comen'

Europa Espanya Espanyol

Disminuye de manera progresiva el consumo de carne en los hogares. De cerca de 60 kilos de
carne al año por habitante hemos pasado a consumir en Navarra 49 y en Euskadi 47. Es cierto
que cada vez consumimos carne de mejor calidad, y apostamos por un producto con
denominación de origen o certificados de calidad, pero el consumo de carne se retrae, sobre todo
la de cerdo, pero también la de cordero y vacuno. ¿Y por qué?, los expertos apuntan a tres
razones: los prejuicios sobre los efectos sobre su consumo en la salud, y otras dos relacionadas
entre ellas: la moda vegetariana y la filosofía animalista.

Floren Crespo, de la carnicería Rodo de Bilbao, señala que "se guisa menos y ha variado la cocina
actual". No cree que haya tanta caída de consumo pero sí apunta que "se habla peor de ella" y
que los precocinados pueden en cierta medida sustituirla: "es evidente que es malo comer sólo
carne, pero igual que comer sólo verdura".

Itxaso Zelaia, presidenta de la asociación de carniceros en Bizkaia OKELBIZ, sostiene que "damos
el mejor género a nuestro consumidor". Constata que "somos lo que comemos y hay que cuidar la
dieta día a día", apunta que las comidas se organizan cada vez menos y que aunque se aconseje
la compra de carne variada la gente suele comprar lo mismo.

En Navarra, Iosu Lazkoz, biólogo , forma en ventas e imparte cursos dentro del sector: "hay
muchos bulos". Apunta los beneficios , acumula hasta 42, menciona que "la carne roja previene
cinco tipos de cáncer, desarrollo del sistema nervioso del feto, desarrollo muscular y recuperación
tras el ejercicio...".

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6407678/baja-consumo-carne-se-exageran-problemas-generan/
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Cecina con sabor a Sierra

Europa Espanya Espanyol

Compartir

La cecina curada de León tiene justa fama, pero en la que se elabora en la provincia de Burgos no
le va a la zaga en calidad y sabor. La Sierra de la Demanda, que concentra buena parte de la
cabaña extensiva de vacuno burgalesa, se lleva la palma. En estas tierras rayanas con Soria las
chacinas se ha convertido en una potente industria, pero también artesanía y tradición heredada
de los mayores. El aislamiento, los largos y nevosos inviernos... impulsaron esa despensa de
subsistencia que basculó sobre productos obtenidos de la ganadería, principalmente de la vacuna
y porcina, pero también la caprina y la ovina. En muchos pueblos era costumbre que junto a la
matanza se sacrificase una vaca y, además de chorizos, se hiciera cecina. Incluso, si tenían
rebaño, una oveja o una cabra.

Cuentan que ya antes de la ocupación romana, la tribus celtibéricas -cecina, según apuntan,
deriva del céltico ciercina, por su secado al cierzo-, ya tenían una depurada técnica en salar,
adobar y curar la carne de animales domésticos y también de los que cazaban en los montes,
básicamente jabalíes, ciervos, corzos... Esa «carne salada, enjuta y seca al aire o al humo», tal
como la define la docta Real Academia de la Lengua, ha pasado en los últimos años de las
despensas familiares y tiendas de ultramarinos a las delicatessen, charcuterías de postín,
liberándose después de mucho tiempo de la dictadura del cerdo ibérico... En el plano culinario
ahora figura cartas de los más afamados restaurantes. No son pocos los chefs, algunos
estrellados, que han encontrado en este rojo fiambre inspiración para vanguardistas platos. Su
contenido graso, en comparación con otro embutidos, están elaboradas con la carne más magra.
Su contenido graso, en comparación con otro embutidos, es mucho más bajo y está muy
entreverado.

Desde siempre las esencias, también en la agroalimentación, se guardan en frasco pequeño y el
secadero artesanal de Raquel Díez, en Castrillo de la Reina, lo es, pero de él sale una de las
cecinas serranas más señeras sin desmerecer a las demás. En Salas de los Infantes, Quintanar,
Pradoluengo, Arlanzón, Villamayor del Río y otros muchos pueblos hay en la actualidad más de
una decena de empresas, algunas semiartesanales, con larga tradición familiar, dedicadas a la
elaboración de embutidos y distintas chacinas. El microclima -seco y frío- es esencial porque
permite unos procesos de curado naturales, pero hay otras claves en este arte y son la carne de
calidad -que la hay y mucha-, y la mano para el adobo y eso también lo tiene esta dinámica
emprendedora. Ha aprendido de los mejores, de Margarita y Aniceto González y Apolo Mediavilla,
un trío de ases que encumbraron la mítica Casa Eugenia, en Castillo de la Reina, a referente
cecinero durante 75 años. Hace ya tres años entregaron el testigo, la marca comercial y los
secretos, a esta hostelera y emprendedora, que hoy regenta además el restaurante La Cueva de
Ra, que es

TAMBIÉN TIENDA

Se ha convertido en lugar de peregrinación gastronómica para adquirir su sabrosa cecina, que es
la especialidad, aunque también elabora jamón, chorizo y panceta, pero en menores cantidades.

texturas. Para la obtención de esta cecina seca, diferente en textura y adobo a la de media
curación que se consume en el barrio de San Pedro de la Fuente, se utiliza como materia prima
los cuartos traseros de ganado vacuno mayor. La carne de vaca vieja, mayor de cinco años, es
ideal por el perfecto entreverado y distribución de grasa. Tapa, contra -que es su preferida-,
redondo, babilla o perdiz son las partes más apropiadas para hacer los tasajos.

Las tiras frescas, ya perfiladas y sometidas al proceso de salado -su proveedores son carniceros
de confianza burgaleses y ahora también navarros-, suelen pesar en torno a los cinco kilos. En el
proceso perderán torno al 30% de su peso. A partir de ahí. Una vez desaladas, las piezas se
introduce en un recipiente donde reposa un rojizo y especial adobo que lleva pimentón, sal,

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z1B5B6A23-C2DE-F23D-1F0267E3542174C9/201905/Cecina-con-sabor-a-Sierra


orégano, ajo... y un ingrediente secreto, del que solo cuenta que es «muy natural».

Una vez bien removidas las piezas, para que absorban bien la mezcla, se pasan, una a una, a otro
recipiente de asentamiento donde van a permanecer durante dos días en cámara refrigerada, a
unos 6 y 8 grados. Posteriormente se cuelgan y así estarán de 30 a 45 días, en función siempre
del grosor del tasajo. En este tiempo se asegura que la sal y el adobo penetre de forma
homogénea, favorecer el desarrollo de la microflora beneficiosa para la salud, la hidrólisis
enzimática, esa que aporta el aroma y sabor característicos serranos.

Pasado un tiempo, a media curación, se les da un toque de ahumado, con leña de roble o encina,
que además de aportar ese toque adicional de sabor y, sobre todo color, el humo es un potente
bactericida. Por último está el proceso de curación, en el secadero al aire. Una cecina bien curada,
apunta Raquel Díez, de una contra grande lleva no menos de seis meses y, si es pequeña, cuatro.
Los mejores meses para acecinar, por supuesto, son los de invierno, secos y fríos, pero la
refrigeración de la sala permite también operar con plenas garantías también en verano.

Procesa no más de 100 kilos de carne a la semana y lo hace todo -también el lomo, el jamón, los
chorizos y panceta- de forma artesanal, siguiendo también los pasos y procesos que, primero, le
enseñó su madre cuando hacía la matanza. «Cuando cogí el traspaso de Casa Eugenia no iba de
nueva..., pero con Margarita, Apolo y Aniceto me he doctorado. Me han enseñado todo y siguen
siendo para mí un gran apoyo porque sé que puedo contar con ellos si tengo algún problema»,
añade.

La venta generalmente de estas contras de vacuno, cuyo peso puede oscilar entre el kilo de las
pequeñas y los cuatro kilos de la grande, va dirigida básicamente a comercios, bares y
restaurantes, pero también a particulares, que tienen además la opción de comprarla troceada o
loncheada y envasada al vacío en sobres de 200 gramos, que permite alargar la conservación.

adobos optativos. Esa cecina de color rojizo y característico sabor a ahumado -quizás más intenso
que la de León- que elabora Raquel Díez mantiene similitudes con la que hacen otros chacineros
serranos en Salas o Quintanar como es el caso, entre otros, Jamones El Pelayo o Productos El
Peñedo. La textura firme, fruto de una lenta curación -lo que permite que las piezas estén tersas
por fuera y jugosas por dentro, conservando todas sus proteínas de alta calidad y valor biológico- y
su intenso sabor es una seña de identidad aunque, como en toda artesanía cada maestrillo tiene
su librillo y su técnica.

En la zona serrana más pegada a la comarca del Tirón, por ejemplo, Julio Casalba, otro referente
chacinero burgalés, elabora también una estupenda cecina artesana de vacuno en su factoría de
Villamayor del Río, pero en este caso, aunque sí da a su contras un leve toque de humo a la mitad
del proceso de curación, no aplica adobo de pimentón y es que, una vez procesada y salada la
carne, a secas, se cuelga al aire para que madure y fije su característico sabor. Con el resto de la
carne de la pierna elabora chorizos y salchicones de vacuno.

CHACINAS DIVERSAS

Fuera de la carne de vacuno, Raquel Diez acecina al año del orden de 60 a 80 cuartos traseros de
cabra, una carne muy sabrosa y que admite muy bien también la salazón, como bien saben otros
industriales, entre ellos Ángel Antón, un carnicero y chacinero quintanaro de raza, que además de
la de vaca -que también aplica adobo, pero no ahuma- elabora una estupenda de burro y,
ocasionalmente, de oveja. Embutidos El Pelayo, además de los jamones que le dan fama, hace
cecinas artesanales de vacuno, con su adobo, así como de oveja y cabra, éstas solo con sal,

humo y aire serrano para su secado.

En el ámbito de la cecina de ganado caballar destaca la de potro hispano-bretón, que comercializa
Amicar, la asociación burgalesa de carniceros y productores de esta raza. También es posible
encontrar hoy en el mercado cecina de wagyu, ese mítico buey asiático que comercializa la finca
San Rosalía, en Vizmalo. Julio Casalba, más centrado en los ibéricos y chacinería de vaca,
también hace puntualmente cecina de de esta raza bovina en Villamayor del Río.

La cecina de jabalí o la de corzo, ciervo... básicamente se elabora a nivel particular y su
comercialización está muy restringida, aunque sí es posible encontrarla en algunos comercios con



plena garantía y seguridad alimentaria.
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13ESPECIAL
Agricultura

LaOpinión DE MÁLAGA MIÉRCOLES, 15 DE MAYO DE 2019n

Asaja celebra este viernes su
Asamblea General de Socios en un
momento complicado para los
agricultores, con una mala cam-
paña de cítricos o la caída en el
precio del aceite y la aceituna de
mesa. Sobre el futuro del campo,
con los jóvenes que se incorporan
al sector, la organización advierte
de las continuas nuevas normati-
vas que dificultan la creación de
una empresa agrícola. De estos te-
mas y otros muchos hablarán en
Antequera el viernes.
P ¿En qué consistirá la Jornada
de san Isidro de este año ?
R Como todos los años por estas
fechas, desde Asaja Málaga convo-
camos la Asamblea General de So-
cios en el viernes más cercano a
nuestro patrón, San Isidro. Como
en años anteriores, será en Ante-
quera el  de mayo. Allí realizare-
mos, además, una serie de charlas
técnicas sobre asuntos vinculados
a la agricultura, concretamente di-
rigidas al buen uso que los agricul-
tores dan de las pocas sustancias
fitosanitarias que tienen autoriza-
das y cuyo buen uso hace que sean
inocuas para el medio ambiente y
la biodiversidad. Contaremos
además con otras dos ponencias
muy interesantes, de un lado Ri-
card Ramón, jefe de la Unidad Ad-
junta de Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de
la Comisión Europea, que impar-
tirá una conferencia de un tema de
máxima actualidad para los agri-
cultores titulada ‘La Política Agrí-
cola Común más allá del ’, y de
otro Carmen Crespo, consejera de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalu-
cía, que vendrá a clausurar el acto
y explicará las nuevas directrices
que su consejería está llevando a
cabo.
P El día de san Isidro es para

vuestra asociación un día clave,
por lo que el ambiente festivo se
extiende más allá de las charlas
en sí mismas.
R Por supuesto. Por ello son nu-
merosos los socios y colaborado-
res que se sitúan en el entorno del
lugar de celebración de la jornada
mostrando a todos los asistentes
sus productos: desde degustación
de frutas tropicales hasta maqui-
naria agrícola, pasando por co-
ches y productos fitosanitarios.
Para nosotros es un momento de
hermandad en el que nos encon-
tramos con los socios por los que
trabajamos durante todo el año.
P ¿Cómo ha sido este año agrí-
cola y cómo se prevé el futuro?
R El pasado año fue considerado
como casi un récord en factura-
ción en la provincia de Málaga,
porque además casi todo eran
buenos precios sobre todo en cul-
tivos permanentes, almendra, cí-
tricos, aceite, aceituna, tropicales,
pero al iniciar esta nueva campaña
se han tornado las cosas a descen-
dente: la peor campaña de cítricos

desde hace una década, la debacle
en el precio de aceite y aceituna de
mesa y la no recuperación de pre-
cios en hortícolas, ganadería y cul-
tivos herbáceos. Si bien el agricul-
tor anda buscando su estabilidad
en cultivos que requieren una in-
versión inicial, tienen la espada de
Damocles en la falta de seguridad
de dotación de recursos hídricos
para llevarlos a buen término.
P ¿Cree que son suficientes las
políticas de incorporación de jó-
venes a la actividad agraria? 
R Un agricultor es, ante todo, un
empresario. En este contexto debe
instalarse un joven. Por nuestra
parte intentamos formarlos y faci-
litarles todas las cuestiones que
empresarialmente les afectan,
principalmente en materia labo-
ral, ambiental y fiscal. El problema
es que no paran de salir normati-
vas que dificultan la creación de
una nueva empresa. Esto, unido a
lo comentado anteriormente (fal-
ta de recursos hídricos), mina la
ilusión que muchos jóvenes po-
nen en su iniciativa y lo que no es-

tamos dispuestos es a avocarlos a
un fracaso. Por tanto, cuando se
habla de ayudas a la incorpora-
ción, desde Asaja vamos mucho
más allá intentando hacer de los
jóvenes que se instalan unos ex-
pertos en todas las materias que
les puedan afectar y no basando su
incorporación en la mera percep-
ción de una ayuda pública.
PRespecto a la ganadería, ¿con
qué problemas se encuentran
hoy los ganaderos?  
R A parte de los bajos precios que
ha venido sufriendo, la ganadería
se enfrenta al gran problema de la
sanidad animal. Si por un lado en
el caso de la ganadería intensiva
este problema es menor, en la ex-
tensiva, al convivir con la fauna sil-
vestre y ante las trabas de la admi-
nistración para su control se está
convirtiendo en un grave proble-
ma que está avocando al cierre de
muchas explotaciones que tan ne-
cesarias son para conseguir un
equilibrio ambiental, evitando so-
bre todo incendios y abandono de
nuestros montes.

LA OPINIÓN MÁLAGA

 @opiniondemalaga

Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga. | LA OPINIÓN

El pasado año fue
considerado como

casi un récord en
facturación en la
provincia de Málaga,
pero al iniciar esta
nueva campaña se han
tornado las cosas a
descendente»

Para nosotros [la
Asamblea] es un

momento de
hermandad en el que
nos encontramos con
los socios por los que
trabajamos durante
todo el año»

Baldomero Bellido

«Intentamos que los jóvenes
agricultores sean expertos en
todo lo que les pueda afectar»

Presidente de Asaja Málaga. La situación de la agricultura y la ganadería en la provincia, el futuro del campo o la
Política Agrícola Común son algunos de los temas que Asaja tratará en la Asamblea General que celebra este viernes en
Antequera. Una jornada que clausurará la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.

 Baldomero Bellido explica que la Asamblea de Asaja, además de abordar todo lo relacionado con el sector,
tendrá una parte lúdica con degustación de frutas tropicales o una exposición de maquinaria agrícola
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'La sanidad animal importa' nuevo portal en
español sobre salud veterinaria

Europa Espanya Espanyol

Veterindustria colabora en la traducción y edición de esta nueva web de la federación internacional
HealthforAnimals en colaboración con la Asociación Mundial Veterinaria.

Ya está en internet la nueva web en español ' La sanidad animal importa ' de la federación
internacional HealhtforAnimals (HfA), traducida a nuestro idioma y editada por Veterindustria como
miembro destacado de HfA. La puesta en marcha de la web contó con la colaboración de la
Asociación Mundial Veterinaria.

Una labor la de Veterindustria que el director ejecutivo de la federación, Carol du Marchie Sarvaas,
agradeció en el transcurso del Séptimo Fórum de Asociaciones Nacionales de la organización que
tuvo lugar en París el pasado mes de marzo, a la que en representación de la patronal española
asistió su director general, Santiago de Andrés, para quien haber colaborado en la elaboración y
traducción al español de esta web " supone un reconocimiento al trabajo que lleva a cabo
Veterindustria en la promoción y difusión de todo lo relacionado con la sanidad veterinaria y su
compromiso con la salud y el bienestar animal", al mismo tiempo que subrayó la importancia que
tiene para la industria de sanidad animal en general el concepto 'Una salud' recogido en esta web,
ya que expresa muy bien la interdependencia que existe entre la salud humana, la animal y un
desarrollo sostenible.

La nueva web ofrece al visitante información contrastada sobre la importancia de la sanidad
animal y su interrelación con la salud humana, la seguridad alimentaria y el medio ambiente a
través de una navegación ágil, de fácil acceso y una narración atractiva, ilustrada con datos de
interés para todos aquellos interesados en este tema.

Está dividida en tres grandes apartados. El primero de ellos se titula 'Importancia de la sanidad
animal' y en él se tratan los efectos de las enfermedades animales sobre los seres humanos,
como prevenir y controlar sus efectos sobre la salud, la economía y la seguridad alimentaria y el
suministro de alimentos.

Los otros dos titulados 'La situación de la sanidad animal' y 'El futuro de la sanidad animal',
recogen los cambios experimentados en el sector y los desafíos a los que se enfrenta para poder
asegurar que nuestros animales sean de producción o de compañía permanezcan sanos, sean
productivos y contribuyan a nuestro bienestar.

http://www.pmfarma.es/noticias/27158-la-sanidad-animal-importa-nuevo-portal-en-espanol-sobre-salud-veterinaria.html
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Tyson planea abrir una nueva planta de envasado
de carne en Utah

Europa Espanya Espanyol

Invertirá cerca de 300 millones de dólares

Tyson Foods y el estado de Utah anunciaron planes para que la puesta en marcha de una nueva
planta de procesamiento carne de vacuno ycerdo por un valor de 300 millones de dólares en la
zona de Salt Lake City.

La Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador de Utah (GOED, por sus siglas en inglés)
anunció el 9 de mayo que Tyson Fresh Meats, una subsidiaria de Tyson Foods, construirá la
planta y la pondrá en funcionamiento en 2021. Sería similar a las instalaciones que Tyson posee y
opera en Iowa, Tennessee y Texas.

"Estamos entusiasmados con la construcción de una nueva planta de alimentos en Utah y
apreciamos el apoyo del estado y las personas excepcionales que hemos conocido", dice Nate
Hodne, vicepresidente senior y gerente general de carnes envasadas de Tyson Fresh Meats.
"Creemos que Utah es una excelente ubicación debido a la disponibilidad de mano de obra y
propiedades y al acceso a autopistas y ferrocarriles. Una vez construidas, las nuevas instalaciones
nos ayudarán a satisfacer la creciente demanda de carne en el oeste de los EE.UU. "

Se espera que la planta emplee a 800 personas inicialmente y podría ampliarse a 1.200
empleados dentro de los tres años de operación.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43126/kw/Tyson+planea+abrir+una+nueva+planta+de+envasado+de+carne+en+Utah
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La radical apuesta por la innovación que ha
llevado a Mercadona a ganar el pulso al sector

Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan F. Calero

En el mensaje de apertura de la última memoria anual de Mercadona, presentada en Valencia a
mediados de marzo, su presidente Juan Roig afirma que, en 2019, el reto de la compañía pasará
una vez más por "perseguir un crecimiento sostenible basado en la eficiencia, la diferenciación, la
sostenibilidad y la creatividad innovadora, en el que la implantación de herramientas digitales nos
servirá como impulso acelerador".

Las palabras de Roig no son casuales y atienden a una voluntad de la cadena de supermercados
puesta en práctica con un punto más de intensidad cada año. El Modelo de Innovación
Transversal de Mercadona, único en su especie, es un modelo abierto en el que participan la
plantilla, los proveedores y los clientes (los 'jefes') y es entendido por la cúpula de la compañía
como una de las principales palancas que les ha permitido diferenciarse y entrar en más de 5
millones de hogares españoles pese a las dentelladas del sector.

En 2016, Mercadona ponía en marcha un nuevo concepto de supermercado que estará
plenamente implementado en 2023. El Modelo de Tienda Eficiente ya engloba 400 tiendas para
reforzar la excelencia en el servicio, optimizar el acto de compra y reducir en hasta un 40% el
consumo energético respecto a la tienda anterior.

En la plaza Francisco Navarro de Burjassot (Valencia) se encuentra una de estas tiendas,
reabierta al público el pasado verano tras una reforma integral que se percibe a simple vista: más
amplitud y orden, muebles de caja con un disruptivo diseñoen colaboración con el Instituto de
Biomecánica de Valencia- que reduce los esfuerzos de estos trabajadores; carros y cestas más
ergonómicos y ligeros o dos entradas con doble acristalado por los que se cuela la luz natural y
que facilitan el aislamiento térmico y acústico.

A los pasillos de supermercados como éste llegaron el pasado año 300 nuevas referencias con un
ratio de éxito del 82%- en un cruce innovación en producto, concepto, tecnología y proceso; los
cuatro ejes sobre los que pivota la transformación constante de la cadena. En este entramado, el
diálogo con el cliente no es un trámite de marketing o RSC, es pura inteligencia de mercado a la
que la compañía presta una atención primordial.

La ventaja competitiva que ha logrado la cadena en este campo tiene su explicación en una serie
de inversiones con nombre propio: Centros de Coinnovación, 19 espacios en toda España, uno de
ellos en Portugal, en los que han realizado 9.000 'sesiones' junto a los clientes. Esta estrategia,
activada en 2011, ha sido reconocida por el Institut Cerdà dentro del Observatorio de Innovación
en Gran Consumo en España 2019, que ha destacado el papel del Centro de Coinnovación del
Jarro, en la localidad de Paterna (Valencia). 5.700 metros cuadrados con varias dependencias
entre las que destaca la recreación de un supermercado con todos los productos listos para ser
testados.

El de Burjassot es también uno de los 660 supermercados de la compañía que, al cierre de 2018,
estaban adaptados al nuevo concepto 'Frescos Global'. 230 millones invertidos el pasado año para
la incorporación de esta estrategia en sus supermercados, y la formación específica de 47.000
empleados (de un total de 85.800 trabajadores) en frescos: charcuteros, pescaderos, fruteros,
carniceros (el nuevo modelo de tienda incorpora un punto de acabado) o personal de horno (el
obrador es ahora más grande) con una cualificación extra.

La propuesta está vinculada a los distintos laboratorios de investigación de Mercadona,
segmentados por tipo de producto y de los que han nacido las nuevas focaccias de zanahoria,
kale, remolacha o calabaza; los elaborados de pollo para preparar fajitas o la incorporación de
propuestas más exóticas como los snacks de algas o la ensalada Poke. Esfuerzos justificados en

https://www.innovaspain.com/mercadona-innovacion-la-colmena-listo-para-comer/


el incremento de ventas en volumen de productos frescos logrado en las tiendas adaptadas a
'Frescos Global', que en 2018 ha sido de 6 puntos respecto al resto de la cadena.

Mantener al alza la producción de las referencias 'santo y seña' de Mercadona sin dejar de pisar el
acelerador con nuevas incorporaciones ha sido posible además gracias a un giro en la relación
con los proveedores. El viaje parte del Interproveedor y se dirige hacia el Proveedor Totaler,
especializado en productos y no en categorías, dotado de la flexibilidad que marcan un nuevo
cliente, más exigente e informado, y la cruda realidad del mercado, a una velocidad de vértigo en
el prueba-error.

La Coinnovación o los laboratorios de investigación, incorporados al ADN de la empresa, se han
visto complementados en 2018 con algunos acuerdos específicos con instituciones de primer nivel
que refuerzan la seguridad y la calidad de los alimentos que encontramos en sus estanterías. El
pasado septiembre, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Mercadona iniciaban una
colaboración en la que el Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo (IIM), a través del grupo de
investigación ECOBIOMAR y de su Unidad Técnica de Biobanco, se encargó de analizar en
profundidad el comportamiento de los parásitos, especialmente del anisakis. Entre los objetivos
están llevar a cabo mejores prácticas en los barcos pesqueros e informar al consumidor.

Entrada en la 'Champions' de la venta online Es casi mediodía y cierto revuelo lejos de la línea de
cajas llama la atención. Se trata del área 'Listo para Comer' , en la que el supermercado de
Burjassot es pionero de pioneros. Muchos clientes compraban tuppers y al llegar a la caja decían
cosas del tipo: "La próxima vez, me lo llevo lleno". Ahí está la respuesta: paella, pasta, y en torno a
35 platos más para llevar, a los que hay que sumar un área en la que es posible confeccionar
nuestra propia ensalada fresca 'take away', completan la oferta de este "mostrador de pruebas" del
que ya es posible disfrutar en 17 tiendas y que en 2019 llegará a 250 establecimientos. En 2018 la
empresa invirtió cinco millones de euros en la puesta en marcha del proyecto y tuvo en cuenta la
opinión de 800 clientes para diseñar el 'menú'.

Ejemplo del nuevo servicio 'Listo para comer' de Mercadona. Capítulo especial merecen los planes
de la cadena en el apartado de la venta online, una de las tareas pendientes de abordar por la
compañía dentro de los estándares de calidad a los que acostumbra. Movimientos recientes llevan
a pensar que el definitivo desembarco en esta modalidad se hará con todas las naves. En mayo
de 2018 comenzaba su actividad un nuevo 'Laboratorio' online para operar en el centro de
Valencia. En los meses siguientes, el servicio se extendió a 134 códigos postales de la provincia y
hoy llega a 100 poblaciones.

Junto a una página web totalmente renovada y dos apps, la 'nave nodriza' que permite agilizar la
llegada de la cesta de la compra al hogar es el primer almacén logístico tipo 'colmena', construido
exclusivamente para la venta online, en el polígono de Vara de Quart de Valencia, que multiplica la
eficiencia en el proceso de preparación y envío de pedidos al centralizar todos en un mismo punto
y facilitar la organización de los mismos según el tipo de producto: secos, frescos, refrigerados y
congelados.

Mercadona está desarrollando otras 'colmenas' que tiene previstas abrir en Getafe (Madrid) y en el
polígono industrial de la Zona Franca (Barcelona). En cuanto al transporte de los pedidos, se han
diseñado unos vehículos con tres zonas de temperatura distintas adaptadas para cada tipo de
producto y que incorporan además un sistema de descarga mecanizado.

La Colmena de Mercadona, centro de distribucion a domicilio de servicio de internet de Valencia.
Novedades profundas a las que acompaña otra de las históricas pretensiones de la cadena. Ha
llegado el momento de dar el salto internacional y Mercadona empezará por Portugal, el país
vecino, donde tiene previsto abrir 10 tiendas en 2019 en los distritos de Porto, Braga y Aveiro. La
inversión ascenderá a los 160 millones de euros en esta primera fase del proyecto, destinados
principalmente a la construcción de los supermercados, de un bloque logístico ubicado en Póvoa
de Varzim (Porto), y a la consolidación de una plantilla que alcanzará los 1.000 trabajadores
portugueses este año.

Innovación social Un impresionante mural decora la pescadería. Se trata de una de las iniciativas
de innovación social de la empresa presidida por Juan Roig. En su construcción colaboran con
más de 33 fundaciones y centros ocupacionales y decoran, además de la pescadería, la sección



de Punto de Acabado de la Carnicería de las tiendas. En 2018, más de 1.000 personas con
discapacidad trabajaron en más de 573 nuevos murales, totalmente artesanales.

En 2018, al compañía incrementó el uso de camiones propulsados a gas para el transporte entre
sus almacenes y sus tiendas, especialmente en aquellas ciudades en las que los índices de
contaminación son más elevados. Estos motores emiten un 40% menos de CO2 por litro de
combustible, un 80% menos de óxidos de nitrógeno comparados con el estándar Euro V, y
reducen 10 veces la emisión de partículas. Estos vehículos se suman a las pruebas que se están
llevando a cabo con furgonetas eléctricas e híbridas en el reparto a domicilio.

En lo que respecta a la política de bienestar animal, Mercadona cuenta con proveedores que
aseguran su cumplimiento en las granjas, durante el transporte y el sacrificio por medio de
diferentes programas y en colaboración con diferentes entidades, como el Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) o el Instituto de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (NEIKER-Tecnalia). La idea es que, en 2021, todos los proveedores hayan
implantado estándares certificables en bienestar animal.

Tiendas Eficientes, Frescos Global, Listo para Comer, Colmenas, Transformación Digital, venta
online El particular diccionario de Mercadona se ha enriquecido con el ritmo acelerado que exige la
IV Revolución Industrial. En la última presentación de resultados, Roig aseguraba que para que la
transformación siga su curso harán "lo que haga falta". Un cambio con visión a largo plazo que en
el periodo 2019-2023 supondrá una inversión de 10.000 millones de euros. Consciente de que "las
empresas que no se digitalicen desaparecerán", Roig tiene motivos para el optimismo. Y también,
una hoja de ruta clara: "Mercadona va muy bien y va a ir mucho mejor porque estamos jugando
más fuerte que nunca en nuestras historia".

Este reportaje ha sido publicado en la edición impresa del Anuario de la Innovación en España
2018
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ANTONIO MOYA ASADOR DE CASTILLA

U n cocinero de los de siem-
pre, de los que nacieron 
con el cuchillo en la 
mano, así es Antonio 

Moya, del Asador de Castilla. Ha sa-
bido expresar su dominio en la co-
cina como pocos en estos casi 40 
años de oficio. 
–¿Cómo fueron sus inicios en co-
cina?  
–En Munich, estaba estudiando en 
Granada pero mi padre trabajaba en 
Renfe en Munich. Los veranos íba-

«Hay una diferencia abismal 
entre la carne de ahora y la 
que comíamos antes»

Antonio prepara un cochinillo al horno, uno de los platos clásicos de este mítico restaurante. :: ALFREDO AGUILAR

Las carnes son su especialidad y  
el pescado su pasión, y así lo 
demuestra día a día uno de los 
cocineros más reconocidos de  
la capital

  Lugar de nacimiento:  Pozo Alcón, Jaén  Año de nacimiento: 1954  Plato preferido:  Cualquiera de cuchara, los andrajos por ejemplo  Una especia:  Comino  Una hortaliza:  La 
patata  Una carne:  Ternera hembra  Un pescado:  El rape  Un aroma:  A comino  Una técnica:  Darle a cada producto lo que necesita  Un plato de infancia:  El arroz con pollo 
campero  Para beber:  Vino  Un truco de cocina:  Para freír pescado el truco es emplear siempre aceite limpio y a buena temperatura. Para un plato muy picante, emplear Pedro 
Ximénez. Si se sala un poco, añade limón.

mos la familia a visitarlo y allí comencé a trabajar en un 
restaurante español, El Quijote, como fregantín. Al final 
estuve casi cuatro veranos. 
–¿En qué momento supo que la cocina sería su ofi-
cio? 
–La cocina es algo que debe gustarte, una vocación. En 
mi caso, incluso en la época de fregantín disfrutaba es-
tando en cocina, viendo como los cocineros trabajaban.  
–¿Cómo nace el mesón Zarzamora ? 
–Fue mi primer negocio, tras regresar de la mili quise te-
ner algo propio y nació el mesón en el año 1979 en Cami-
no de Ronda. Lo tuve abierto durante 25 años. 
–¿Cocinando desde sus 24 años? 
–Sí, 40 años en cocina exactamente. 
–¿Por qué cierra la Zarzamora y abre el Asador de Cas-
tilla? 
–Marcial era un comercial que era cliente habitual de 
Aranda del Duero. Un familiar suyo era el dueño de un 
conocidísimo restaurante en Aranda, La Villa, donde 
hacía unas jornadas gastronómicas que aglutinaban a 
lo mejor de la gastronomía de la época. Viví junto a ellos 
una relación intensa en la que fraguamos una amistad 
duradera. Ellos fueron los que me propusieron montar 
el asador. Lo cierto es que en Granada no había ningu-
no y me pareció una buena idea. En aquellas jornadas 
vivimos grandes momentos, recuerdo que incluso Lu-

cio, el gran cocinero de los huevos fritos con patatas, 
me ganó en más de una ocasión alguna que otra apuesta 
con los dados. Conservo grandes recuerdos y amigos.  
–¿Camino de los 22 años de negocio gracias a las ma-
nos privilegiadas de Cheri? 
–Sí, gracias a ella, la cocinera de La Villa y su marido me 
ayudaron con el producto y los distribuidores. 
–¿Cuál es la principal diferencia entre la Zarzamora y 
el Asador de Castilla? 
– En el mesón, el protagonismo absoluto lo tenía la car-
ne, el pescado no tenía mucha notoriedad. En el Asador 
introduje poco a poco el pescado hasta ser un gran pro-
ducto dentro de la carta, de hecho cuanto más me aden-
traba en él, más emocionado me sentía. Es un producto 
que enamora y casi diría que para el cocinero que lo vive 
es una ‘droga dura’. La emoción de la subasta en la lonja 
es una locura, he gastado grandes fortunas en pescado. 
– Granadino de adopción, ¿con corazón dividido? 
–Un poco, me siento granadino y estoy muy agradecido 
con esta ciudad, pero las raíces de mi pueblo son profun-
das y las llevo siempre conmigo.  
–¿Cuál fue su primera receta? 
–Un solomillo de cerdo que era un espectáculo 
–¿Hay mucha diferencia entre las carnes que consu-
mimos ahora y las que compraba hace 40 años? 
–Hay una diferencia abismal, somos lo que comemos y 
actualmente los animales no se alimentan ni se crían 
igual. Antes el animal estaba destinado al trabajo y cuan-
do eran mayores era cuando empezaba el engorde para 
después venderlos en la industria cárnica. Hoy día el ani-
mal nace para engordarlo y sacrificarlo, la mayoría no se 
mueve... Es una carne que está rica y muy controlado 
todo, somos más exhaustivos en la trazabilidad y los con-
troles, pero el sabor es diferente. 
–¿Cuál es el secreto de su éxito? 
–No hay secretos, esto es dedicación. He salido a conocer 
otras cocinas siempre que he podido y he apostado con 
insistencia por la calidad, lo demás es trabajar con cons-
tancia sin perder nunca el norte.

Envía tus sugerencias y notas para Andalucía Gourmet a: espaciolector@ideal.es

TATIANA 
MERINO
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Así está la balanza comercial cuando se cumplen 7
años del TLC con Estados Unidos

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Al cumplir otro año más del acuerdo comercial firmado con el país norteamericano, 2 hechos
sobresalen en este 2019: mientras que se superó el récord de importación de lácteos, el Gobierno
planteó la propuesta de crear una zona especial de comercio para exportar carne.

El pasado 15 de mayo se conmemoró la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
Estados Unidos, que tuvo lugar en 2012, con el cual inició la apertura de ambos mercados para
comercializar diversos productos con cupos concedidos de preferencias arancelarias.

Consultada por la revista Dinero, María Clara Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio
Colombo Americana, María Clara Lacouture, afirmó que el TLC ha sido positivo para el país. (Lea:
En 6 años del TLC con Estados Unidos, no ha habido avances significativos )

" Claramente, la canasta exportadora se diversificó. ¿Dónde se ha dado el incremento en
participación? En el agro, especialmente en la exportación de frutas como limón tahití, uchuva y
aguacate hass que vienen creciendo a más del 1.000 % ", comentó.

En 2012, la concentración en exportaciones minero energéticas llegaba a 83% del total de valores
exportados. Hoy, es de 59,58 % y las que no son minero energéticas pasaron en el mismo periodo
de representar 16,8 % a 40,42 %. Esto confirma que la canasta sí se ha ampliado.

En total, hay 97 productos que se pueden exportar a EE.UU. si cumplen con los protocolos
sanitarios y de calidad. En proceso de homologación, están las frutas como maracuyá, sandía,
melón, gulupa y granadilla, y es inminente la aprobación de mango y pimentón.

No obstante, la balanza comercial ha sufrido un grave deterioro por cuenta del TLC. Mientras que
en 2012 el país registró un superávit USD 8.254 millones, en 2018 cerró con un déficit de USD 864
millones, lo que representa una pérdida de USD 9.118 millones en estos 7 años .

Importaciones de lácteos se dispararon en 2019

Una de las contribuciones al déficit de la balanza han sido las crecientes importaciones de leche
en polvo y derivados lácteos, que en los primeros meses de este año alcanzaron un récord. (Lea:
En 2 meses se agotó el cupo de leche en polvo sin arancel de EE.UU. )

En los primeros días de marzo, la industria nacional adquirió las 10 mil 718 toneladas de leche en
polvo dentro del contingente arancelario que se estableció al inicio del acuerdo y que cada año
aumenta, hasta que finalmente se llegará a la desgravación total en 2027, que incluye quesos y
productos lácteos.

En 2012, Estados Unidos ocupó el tercer lugar entre los países de origen de las importaciones de
lácteos con un 14 %, por debajo de Chile (30%) y Argentina (25%). Al año siguiente, este
porcentaje se elevó a 47 %, pasando de USD 15,8 millones a USD 25,1 millones.

Esta cantidad fue aumentando con cada año, y desde 2016, la industria ha invertido más de USD
50 millones en leche en polvo, quesos y lactosueros provenientes de EE.UU. , comprando más
que a cualquier otro mercado. Solo hasta febrero de 2019 ya se habían destinado más de 26
millones de dólares.

Como escribió el economista Óscar Cubillos en su columna : " A Estados Unidos sí le ha servido el
TLC con Colombia en materia lechera, pues sus exportaciones a nuestro país se incrementaron en
1.954 % promedio anual (2012-2018) con acuerdo comercial ".

Se abre la posibilidad de exportar carne

https://www.contextoganadero.com/economia/asi-esta-la-balanza-comercial-cuando-se-cumplen-7-anos-del-tlc-con-estados-unidos


Desde hace varios años, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación
Colombiana de Ganaderos (Fedegán) viene insistiendo en la oportunidad de poder exportar carne
pero que no se ha podido concretar en estos 7 años.

De acuerdo con el dirigente gremial, sería más barato enviar carne desde los departamentos del
Caribe colombiano a la costa este de los Estados Unidos , que lo que se paga por hacerla llegar
actualmente de lugares como Texas o Amarillo.

"Con el tema de la carne siempre hubo posibilidades, lo que pasa es que es necesario recorrer un
largo camino para poder obtener admisibilidad para la carne en ese mercado; es decir, cumplir los
requisitos en materia sanitaria y otro de gran importancia como lo es la inocuidad", explicó en una
entrevista para Yamid Amat en 2015.

En su intervención, el líder del gremio cúpula de la ganadería resaltó que en los TLC ha sido muy
poco lo que se ha hecho con la carne , a pesar de las posibilidades que el producto ofrecería para
contrarrestar los efectos negativos de la balanza comercial.

Durante todos estos años, se han abierto otros mercados internacionales como Oriente Medio y
Rusia, que se ha convertido en nuestro mayor comprador. Sin embargo, Lafaurie no ha dejado de
insistir en las oportunidades desaprovechadas por no vender a EE.UU.

"China es una meta por sus volúmenes, pero la prioridad son los mercados de alto precio (USA y
la UE) y mayores exigencias de admisibilidad ", afirmó en una columna de marzo de este año.
(Lea: Estados Unidos, receptivo a la propuesta de zona exportadora ganadera )

Días después, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en cabeza de Deyanira Barrero León,
anunció que presentó una propuesta a la potencia norteamericana de crear una zona especial de
comercio en nuestro país , donde se cumplirían todas las exigencias sanitarias y de trazabilidad
para exportar carne a este destino.

En una reunión con representantes del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal
(APHIS por sus siglas en inglés), los funcionarios se mostraron receptivos a la idea de la superficie
exportadora y anunciaron una posible auditoría en diciembre de este año para comprobar los
avances en materia sanitaria.

Por su parte, el ministro de Agricultura Andrés Valencia reveló para CONtexto ganadero que todas
las agencias y entidades de la cartera agropecuaria están trabajando para sacar adelante la zona
especial de comercio, explicando por qué se determinó su creación.

"Debido a los últimos focos de fiebre aftosa y las grandes pérdidas que se han producido en el
sector ganadero nacional por el cierre de mercados, se ha decidido establecer una zona especial
que permita, mediante medidas administrativas y sanitarias, protegerla de la introducción de virus
para ofrecer estabilidad al sector exportador y garantías a los socios comerciales de la condición
sanitaria de los productos ", aseguró.

En este momento, se está llevando a cabo un proceso para definir los límites de esta superficie
que se hará en la región Caribe al norte de nuestro país, debido a su producción ganadera y por la
cercanía de los puertos que ofrecen una ruta directa hacia EE.UU.

Durante los próximos meses, la cartera trabajará para expedir los actos administrativos
delimitando la zona y estableciendo las condiciones sanitarias especiales para su funcionamiento,
con el fin de tener un primer envío hacia este exigente mercado:

" Los países con TLC firmados importan anualmente más de 3 millones de toneladas. Ahí están
las oportunidades servidas para tomar una tajada de esa torta ", concluyó Lafaurie.
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La industria riojana elabora ya los productos del
futuro

Europa Espanya Espanyol
Autor: Amaya Arteaga

Las empresas riojanas aprovechan su experiencia y las posibilidades de la tecnología para
adaptarse a las necesidades y demandas del consumidory ofrecer productos saludables,
sostenibles y personalizados Las películas y relatos de ciencia ficción nos han dibujado un futuro
donde las zapatillas se autopropulsarán para llevarnos volando y los alimentos se venderán en
píldoras multisabores que no necesitarán ni siquiera un microondas. Todo rápido y sin esfuerzo,
como son en buena parte los tiempos actuales. Sin embargo, la realidad no se está ajustando
exactamente a la ficción, porque -pese a cumplir muchos de esos requisitos que imaginaron las
películas- la realidad tiene otras exigencias y necesidades. En el mundo, en España y en La Rioja,
los sectores productivos e industriales desarrollan y aplican la innovación más puntera para
ofrecer algo aparentemente sencillo: lo que demandan sus consumidores. Y estos no quieren
solomillo en pastillas, sino carne saludable o alimentos sin sufrimiento animal, y prefieren volar en
avión y calzarse unas zapatillas personalizadas según sus necesidades y que registren, paso a
paso, los kilómetros que caminan. Todo ello, además, procedente de empresas socialmente
responsables y que utilicen fuentes de energías renovables.

Como señala Julio Herreros, director general de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, la
innovación es «todo cambio, tecnológico o no, basado en conocimiento y que aporte valor, ya sea
económico o de otro tipo, como social». En esta línea trabajan en La Rioja de manera coordinada
sociedad, universidades e investigadores, empresas y administración, con el fin de «lograr un
territorio inteligente, competitivo y sostenible», las tres áreas de especialización en las que se
apoya la Estrategia RIS3 y que desarrolla de forma concreta el Plan Riojano de I+D+i. Desde el
Centro Tecnológico de La Rioja, en La Fombera, se coordinan las actividades del Sistema Riojano
de Innovación, los clústeres y los centros tecnológicos, las iniciativas formativas de Think-TIC o el
área de emprendeduría, donde se enmarca el Vivero de Empresas y el Coworking. Desde aquí se
centralizan todas las actuaciones, desde el despliegue de infraestructuras necesarias para la
tecnología o el uso de fuentes energéticas sostenibles, hasta proyectos que atraigan inversores y
talento a La Rioja.

Revolución industrial 4.0 Los productos que el consumidor encuentra en la tienda son el ejemplo
más visible y el último eslabón de la innovación. Pero la tecnología y la digitalización resultan
definitivas en el proceso productivo o en la organización interna. Los responsables de los centros
técnológicos destacan el importante esfuerzo que se está haciendo para afontar la conocida como
cuarta revolución industrial: la industria 4.0. La robótica, la sensorización, la inteligencia artificial o
el big data para mejorar la trazabilidad y el rendimiento de procesos y productos son algunas de
las claves que están transformando el día a día del tejido.

Todo ello ejemplifica el objetivo primordial de que la innovación riojana conduzca a una mayor
competitividad de la región y de la sociedad en general y que sea abierta y colaborativa. «Por muy
grande que sea tu empresa y por mucho que investigues, nunca vas a poder tener tantos
investigadores como hay en el mundo», apunta Herreros recordando unas declaraciones del CEO
de la multinacional Procter & Gamble. «Luego, ¿por qué no colaborar ?».

Propuestas punteras

La mejor expresión de este objetivo se encuentra en la red de centros tecnológicos de la
comunidad, que impulsa la innovación colaborativa en los principales sectores industriales. Javier
Oñate, director del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR), explica que «la
innovación y la tecnología son la razón de ser» de este centro, que apuesta por conseguir
«procesos de fabricación más eficientes y sostenibles y desarrollar productos más funcionales, de
gran calidad». Las empresas riojanas cuentan con propuestas tan futuristas como el «ecodiseño,
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el aprovechamiento de los residuos y la biotecnología en todos sus ámbitos, como la creación de
tejidos a partir de bacterias o el aprovechamiento del sustrato del champiñón o el café para su
aplicación en nuevos biomateriales». Una apuesta por la economía circular que se expresa por
ejemplo en el proyecto pionero Life-ECOTEX, que recicla químicamente residuos del poliéster
para desarrollar plantillas sostenibles. La nanotecnología se aplica también en los textiles
inteligentes de Maturolife, «que combina la nanotecnología con la electrónica textil y los
dispositivos asistenciales de personas mayores y cuya meta final es la creación de una plantilla
con sensores que detecten posibles caídas».

Elaboramos tejidos con bacterias, proteína vegetal o embutido en virutas

El sector agroalimentario riojano tampoco se queda atrás en impulso innovador. Clemente Bea,
gerente del Centro Tecnológico de la Industria Cárnica (CTIC) y el Centro de Innovación y
Tecnología Alimentaria de La Rioja (CITA), explica que se está trabajando en aquello que pide el
consumidor: «calidad, por supuesto, pero además productos limpios, más sanos, saludables, bajos
en sal y grasa, de etiqueta limpia, sin aditivos, adaptados a su modo de vida, nutritivos y
accesibles, pero en envases respetuosos con el medio ambiente y sostenibles». Entre los
productos desarrollados en el marco del CTIC-CITA destacan las proteínas vegetales -que acaban
de lanzarse al mercado como hamburguesas Veggian-, los embutidos saludables de Ortiz o las
virutas de jamón de Martínez Somalo.

En la necesidad de ofrecer propuestas innovadoras y experiencias y formatos diferentes para el
consumidor coincide Juan Viejo, director del clúster Food+i, que agrupa a un centenar de
empresas agroalimentarias del valle del Ebro. Además, cita como retos esenciales del sector la
sostenibilidad en productos y envases, la trazabilidad, los alimentos saludables o el cambio de
modelo de negocio en la distribución, con la generalización del comercio online también en
alimentación. «Hay dos cambios importantes en el consumidor del futuro: lo que va a comprar y
cómo lo va a comprar», explica Viejo. «La hiperconectividad tiene como efecto un consumidor muy
informado y también con tendencia a la compra online y en otras plataformas».
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Enemigos del colon: carnes rojas y procesadas
son los mayores incidentes en el desarrollo del
cáncer colorrectal

Amèrica del Sud Xile Espanyol

Las fiestas patrias del año pasado batieron records. Así lo señaló una proyección que realizó
Faenacar donde estimó que el consumo per cápita de carne de vacuno llegaría a unos 29 kilos
durante el 2018. Un consumo expuesto a riesgos.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de carnes son "probablemente
carcinogénicas". Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Oxford y de la Agencia
Internacional para la Investigación Contra el Cáncer (que depende de la OMS) resaltó la incidencia
del consumo de carnes rojas con el desarrollo de cáncer al colon.

La investigación realizada en Inglaterra reunió los datos de medio millón de adultos, cuya edad
comprendía entre los 40 y los 69 años. Las autoridades del país indican que el consumo máximo
de carne debería ser de <90 g/dia, lo que el estudio "asoció con un mayor riesgo de desarrollar
cáncer colorrectal".

"Nuestros resultados sugieren que las personas que comen carne roja y procesada cuatro o más
veces a la semana tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de intestino que las que comen
carne roja y procesada menos de dos veces por semana", indicó el coautor de la investigación
Timothy Key.

El alto consumo de carnes rojas está asociada, además, al posible desarrollo de enfermedades
cardiovasculares, como el infarto cardiaco o el accidente cerebro vascular, según indica el
nutriólogo de Clínica Las Condes, Fernando Carrasco.

El estudio también plantea que el consumo carne procesada que es considerada cancerígena por
la OMS- resulta en un mayor riesgo de cáncer colorrectal que la ingesta de carnes rojas. Comer 25
gramos diarios de la primera aumenta en un 20% la exposición a desarrollar este tipo de cáncer,
mientras que consumir 50 gramos diarios de la segunda representa un 19% de riesgo.

Por medio de la investigación, los científicos también esgrimieron que el alcohol es también otro
factor a considerar en el cáncer de colon. Por otro lado, el pollo, el pescado, las verduras, las
frutas, el té y el café no tendrían una relación directa con el desarrollo del cáncer colorrectal,
según arroja el estudio.

La Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGe) indica que el cáncer al colon se posiciona
como el cáncer digestivo más frecuente en el país. Alcanza, además, un tercer lugar entre todas
las ramas de esta enfermedad.
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Un experto niega que se pueda culpar a la carne de
causar enfermedades como diabetes, cardiopatías
y obesidad

Europa Espanya Espanyol

Nelson Huerta-Leidenz, investigador de la Universidad Texas Tech (Estados Unidos), considera
que no se puede "culpar a la carne ni señalar, de forma específica, a ningún alimento de origen
animal" como causa de diabetes, cardiopatías y obesidad.

Así lo ha manifestado este viernes Nelson Huerta-Leidenz, investigador venezolano y experto
internacional en carne, durante unas jornadas organizadas en Pamplona por el Instituto de
Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA). Este especialista ha enumerado, como desencadenantes de las enfermedades
antes citadas, "el sedentarismo, la glotonería, el tabaquismo, la comida basura, el estrés y los
pésimos estilos de vida".

En su intervención en las jornadas del IS-FOOD, tituladas 'El futuro de la alimentación sostenible y
saludable: ¿qué ocurre con la carne?', el investigador Nelson Huerta-Leidenz ha desmontado
algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana.

Así, se ha referido a las conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, en 2015, calificó a la carne procesada
como "causante de cáncer colorrectal" y a la carne roja no procesada, como "probablemente
cancerígena". "Estas polémicas conclusiones han sido cuestionadas basándose en una revisión
sistemática de la literatura científica, pues el criterio de causa-efecto no se ha cumplido", ha
afirmado.

A juicio de este experto, "la investigación que vincula a las grasas de origen animal con el cáncer
ha tenido otros factores de confusión". "De hecho, investigaciones más recientes aclaran que la
fuerte asociación entre consumo de carne y una dieta de baja calidad puede complicar los
estudios epidemiológicos sobre carne y salud, como el realizado por la OMS, y tampoco hay
evidencia de que los ácidos grasos saturados se asocien con la incidencia de cáncer", ha
indicado.

Durante su ponencia, titulada 'Despejando mitos sobre el papel de la carne roja en la nutrición
humana', Nelson Huerta-Leidenz, titulado en Veterinaria en la Universidad del Zulia (Venezuela) y
doctor por la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), ha negado esa idea según la cual este
alimento "no se digiere bien". "Se ha encontrado una mayor digestibilidad de aminoácidos de
lomos de cerdo y de vacuno comparados con los del salmón y la pechuga de pollo. Lo que pasa
es que la carne roja tiene un alto índice de saciedad, una característica importante en los
alimentos para el desarrollo de dietas de control de sobrepeso u obesidad", ha apuntado.

Otro de los mitos desmontados por este experto ha sido el de la presencia de más calorías y
grasas en la carne. "Hoy en día es más magra. En Estados Unidos, una ración de 90 gramos de
carne de vacuno magra, que equivale a 179 kilocalorías, apenas contribuye a menos del 10% de
las kilocalorías en una dieta total de 2.000 kilocalorías", ha afirmado.

Y ha apoyado estas afirmaciones en varios datos más. "La crianza y la alimentación del ganado
más magro en Estados Unidos ha dado como resultado una disminución de un 34% en la grasa
total desde 1963 y una reducción de un 18% en la grasa saturada desde 1990. Además, en los
cortes de venta al público, se ha reducido en un 91% la grasa exterior desde la década de 1980.
Solamente con limpiar la cubierta grasa en los cortes de la carnicería, se ha bajado el contenido
graso en un 80% en los últimos veinte años", ha indicado.

GRASAS EN LA CARNE
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Nelson Huerta-Leidenz también ha negado que la carne posea otras grasas "perjudiciales", como
las saturadas y las trans. "El colesterol ingerido con los alimentos no está relacionado con el
colesterol circulante en sangre. De hecho, las directrices dietéticas de 2015 para los
estadounidenses eliminaron al colesterol de la carne de la 'lista negra'. Además, la Autoridad
Europea para la Seguridad de los Alimentos no ha propuesto un valor de referencia dietético para
el colesterol ingerido, pues concluye que no hay datos consistentes que muestren la relación entre
el colesterol de la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares", ha señalado.

En tanto que la carne roja contiene "algunos ácidos grasos saturados, cuya ingesta individual
puede tener efectos adversos sobre los factores de riesgo de cardiopatías, tales como elevar los
niveles de colesterol en sangre", la mezcla de ácidos grasos de diferente grado de insaturación
tiene, a su juicio, "un balance beneficioso para la salud, pues también contiene otros ácidos grasos
-omega 3 polinsaturados, y monoinsaturados como el ácido oleico- y nutrimentos -por ejemplo,
vitaminas B y selenio-, que ofrecen beneficios cardio-protectores".

Según ha señalado, "los estudios de cohortes no han podido distinguir entre los efectos de
diferentes tipos de carne, pero las pruebas de alimentación no han podido demostrar que la carne
magra incremente el colesterol, eleve la presión arterial o tenga algún efecto negativo sobre
factores de riesgo trombóticos, lo que sugiere que puede promoverse como parte de una dieta
saludable para la prevención primaria y secundaria de cardiopatías". "Además, no todos los ácidos
grasos saturados elevan el colesterol en sangre. El esteárico, que predomina en la grasa de la
carne, es un saturado cuya ingesta tiene un efecto neutral o puede incluso bajar el colesterol
sanguíneo", ha añadido.

Por todo ello, el experto ha resaltado que existe "un consenso actual en que los alimentos
individualmente consumidos ni causan ni curan el cáncer, por lo que la clave es la moderación en
la ingesta".

RETOS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE

En estas jornadas del Instituto IS-FOOD, que se han celebrado el jueves y el viernes en el Centro
Jerónimo de Ayanz del campus de Arrosadia de la UPNA, diversos expertos han analizado los
retos que supone la producción de carne en un contexto en el que, de forma simultánea, hay un
incremento global de la demanda y una necesidad de reducir los impactos negativos en el medio
ambiente. Además, en esta cita se ha estudiado la necesidad de definir estrategias innovadoras
para la producción de carne y derivados cárnicos ante la creciente preocupación sobre la
seguridad alimentaria global y la salud de los consumidores.

Por ello, los investigadores han tratado, de un lado, los últimos avances en la producción de carne
más sostenible y, de otro, el futuro de la innovación de derivados cárnicos a partir del empleo de
nuevas tecnologías y el diseño de productos cárnicos novedosos.

Entre las temas concretas tratadas, destacan la carne de toro de lidia y de potro, el análisis
sensorial de la carne como herramienta hedónica y saludable, las oportunidades de alimentación
personalizada, y el dilema entre la carne auténtica y la artificial, ponencias que han presentado los
investigadores del IS-FOOD Kizkitza Insausti Barrenechea, Francisco Ibáñez Moya, Antonio
Purroy Unanua y María Victoria Sarriés Martínez.

Además, estudiantes de doctorado adscritos al Instituto IS-FOOD han presentado sus líneas de
investigación en unas sesiones, en las que también han tomado parte otros dos investigadores del
Instituto IS-FOOD, María José Beriáin Apesteguía, su directora, y José Antonio Mendizabal
Aizpuru, y representantes del sector cárnico navarro.
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La organización internacional World

Animal Protection (WAP) denunció que esta cadena comercial, entre otras, maneja

laxitud en sus normas de bienestar animal al no promover la adecuada

implementación de respeto animal entre sus proveedores de productos cárnicos.

En entrevista con ExpokNews, Ricardo

Mora, gerente Internacional de Campañas Animales de Producción de WAP, indicó

que su campaña "Críen bien a los cerdos", lanzada en 2018, se enfoca en buscar

que se brinde una adecuada calidad de vida a los cerdos de crianza.

Estos animales, explicó, sufren de mutilaciones de su cola, orejas, patas, genitales, etc., mientras
que en el caso de las cerdas padecen confinamiento en cajones que les impiden movilizarse y
permanecen preñadas gran parte de su vida.

Los cerdos están entre los animales de

corral más explotados por el hombre y se estima que tres a cuatro cerdas

reproductoras pasan toda su vida en pequeñas jaulas de gestación.

Ricardo Mora dio a conocer que su campaña

se mantiene en una primer etapa que durará hasta el año 2020, concentrada en

países líderes en el mundo en producción de animal de cerdo, como México,

Canadá, Estados Unidos, China y Brasil. En estos países, Walmart tiene una

amplía presencia en adquisición y venta de productos cárnicos, comentó.

El activista relató que se acercaron a

Walmart en Estados Unidos y tras casi seis meses de buscar una postura del tema

sólo obtuvieron una escueta declaración: "Walmart trabaja en eficientar su

cadena de proveeduría", sin ofrecer mayores especificaciones del tema, ni de su

responsabilidad o acciones harían al respecto.

México es un mercado de gran importancia

para el corporativo Walmart, de ahí que ya estén acercándose con la oficina de

Walmart Latinoamérica en nuestro país, aunque al momento no han tenido la

respuesta deseada. "No se han negado a escuchar del tema, pero no se han

pronunciado sobre el mismo", declaró.

"Esperamos cambios sobre dar a conocer

una postura oficial sobre el tema y que sus políticas de bienestar animal se

modifiquen; una empresa que no actué al respecto se ve afectada en imagen

https://www.expoknews.com/acusan-incumplimiento-de-walmart-en-respeto-animal/


pública, ventas y en competencia, pues grandes supermercados de otras compañías

en Estados Unidos ya han actuado a favor de los animales de granja. Sabemos que

Walmart modificará esta realidad, pero igual estamos conscientes subrayó que

será un proceso lento".

Recalcó que la campaña " Crien bien a los

cerdos" tiene por objetivo hacer un llamado enérgico a Walmart y tiendas de

autoservicio para que exijan a sus proveedores mayor bienestar para los cerdos

que son criados para consumo humano.

"Más de 70 mil millones de animales son

criados en el mundo para la alimentación, la mayoría en condiciones donde no

pueden tener una buena vida.

Actualmente, los sistemas de producción intensiva ofrecen a los cerdos un ambiente estresante,
carente de motivaciones y lleno de prácticas dolorosas.

Cabe mencionar que la séptima edición del

reporte Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW), respaldado por WAP y

Compassion in World Farming, encontró que Walmart está progresando en la mejora

de sus políticas y compromisos sobre el bienestar de los animales de granja, pero

tiene mucho trabajo que hacer para implementar de manera efectiva el bienestar

de los animales de granja en todas sus operaciones globales.

La evaluación destaca que Walmart ha

adoptado únicamente una posición parcial para abordar las prácticas agrícolas

más crueles, como el confinamiento de animales de granja, mutilaciones de

rutina dolorosas, asegurar un sacrificio humanitario y evitar el transporte de

larga distancia de animales vivos, a través de sus políticas limitadas a sus

operaciones en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Lo anterior significa que los

consumidores no tienen forma de saber qué acciones está tomando Walmart para

garantizar el bienestar de los animales de granja.

El documento subraya que esta

organización ha informado que Walmart sólo proporciona informes limitados sobre

su desempeño e impacto en el bienestar animal, lo que dificulta la evaluación

de la efectividad con la que esta cadena comercial está manejando el tema de

bienestar animal.

Añadió que una empresa del tamaño de

Walmart tiene el compromiso actual de no sólo decir que es socialmente

responsable, "área que abarca muchos aspectos y permite en ocasiones descuidar

sectores vitales, como en este caso es el bienestar animal", sino el atender

externalidades como este caso en su cadena de producción de carnes.



Mora consideró que no sólo un tema de

humanismo y derechos animales, sino hasta de negocio si lo quieren apreciar de

esa manera.

En Estados Unidos, explicó, se obliga por

ley a los productores de carne a brindar calidad de vida adecuada a los

animales en sus granjas, para así realizar tanto importaciones como

exportaciones, agregando valor económico al buen cuidado en vida del animal.

WAP tiene presencia en más de 50 países y

desde hace más de 50 años trabaja con organizaciones de bienestar animal,

empresas y gobiernos, fomentando nuevas prácticas de prevenir el sufrimiento de

los animales en todo el mundo en cuatro áreas: bienestar de animales de

producción, animales en situaciones de desastres, animales en comunidades y

animales silvestres.

Walmart, su silencio no exonera

La empresa Walmart de México y

Centroamérica fue consultada por ExpokNews en varias ocasiones solicitando una

postura al tema, fuese por medio de un escrito oficial o de una entrevista.

El argumento ofrecido por la empresa es

que seguía analizando internamente cómo responder lo señalado en el Informe

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW), aunque no refirió cuándo

podría ofrecer la postura.

La última respuesta obtenida por parte

del área de atención a medios de comunicación fue: "el tema y petición se turnó

al área respectiva (sin especificar cuál), la cual dará su opinión al respecto

(sin aclarar cuándo sería)".

La única información en aspectos de

responsabilidad social que la empresa ha informado en fechas recientes es el

compromiso ambiental y social en México de Walmart, que subraya que "la empresa

tiene el objetivo de ser la cadena omnicanal más confiable y crear valor para

todos sus grupos de interés: clientes(as), socios(as), asociados(as),

proveedores(as) e inversionistas. La estrategia de responsabilidad corporativa

contempla tres pilares: ambiental, social y de gobierno corporativo".

Walmart en México posee 2,358 locales

comerciales, de los cuales 2,186 son unidades minoristas y 162 son tiendas

mayoristas. Además, es una de las marcas más valoradas, situada en el puesto 11

del ranking mundial y semanalmente más de 275 millones de clientes visitan sus

tiendas.

Para 2025, la empresa se ha trazado



prioridades en tres grandes rubros: mitigar el cambio climático, impulsar una

economía circular y tener un abastecimiento sostenible (en donde entra su

cadena de cárnicos).

Consumidores piden políticas de bienestar

animal

Una investigación de World Animal

Protection encontró que 89% de las personas encuestadas en Estados Unidos

piensan que los supermercados tienen la responsabilidad de garantizar que los

cerdos estén siendo bien tratados. Mientras que 78% de los encuestados en ese

país está más dispuesto a comprar en un supermercado que se haya comprometido a

ponerle fin al confinamiento de los cerdos en su cadena de suministro.

El gerente Internacional de Campañas Animales

de WAP añadió que la campaña que han establecido buscará por todas las vías

necesarias atender el tema del bienestar animal privilegiando el diálogo.

"Falta mucho por hacer para dar una vida digna

a los animales que se sacrifican para que el hombre se alimente, pero no

debemos cejar en el empeño de brindarles esa oportunidad, es un compromiso

social".

Olvidan atender caso de bacterias que

matan a los cerdos

World Animal Protection en 2018 publicó

un informe en donde presentan los resultados de varias pruebas de laboratorio

realizadas a muestras de carne de cerdo de las principales cadenas de

supermercados en Australia, Brasil, España y Tailandia. De manera alarmante, se

encontraron "superbacterias" resistentes a los antibióticos considerados críticos

para la salud humana en tres de los cuatro países evaluados, entre ellos

muestras tomadas en Walmart en Brasil.

Las "superbacterias", también conocidas

como baterías resistentes a los antimicrobianos (AMR, por sus siglas en

inglés), matan cada año a 700,000 personas en todo el mundo. Se proyecta que

esto aumentará a 10 millones de muertes anualmente para el año 2050.

El estudio relaciona una mayor

prevalencia de estas superbacterias en animales que permanecen en

confinamiento.

"En la producción intensiva, los

antibióticos son usados de forma frecuente y rutinaria para contrarrestar los

efectos negativos del confinamiento extremo, mutilaciones dolorosas y así

evitar que los animales estresados se enfermen, en lugar de ser reservados sólo



para tratar a los animales enfermos, este uso irresponsable ocasiona que las

bacterias que originan estas enfermedades se acostumbren al uso de antibióticos

convirtiéndose en 'superbacterias'", denunció.

¿Qué piden?

La campaña Críen bien a los cerdos pide,

entre otras cosas:

Retiro

de las jaulas para cerdas reproductoras para el 2028

Eliminar

las mutilaciones doloras para el 2028

Eliminar

las jaulas para parto y lactancia para el 2035

Que es el BBFAW

El estudio Business Benchmark on Farm

Animal Welfare (BBFAW) es el marco reconocido mundialmente para evaluar la

calidad de las prácticas, los procesos y el rendimiento de las empresas en

materia de bienestar de los animales de granja.

El Business Benchmark on Farm Animal

Welfare, fundado en 2012, está respaldado por sus socios fundadores, las

principales organizaciones de bienestar animal, Compassion in World Farming y

World Animal Protection.

BBFAW proporciona una evaluación anual e

independiente de la gestión y el desempeño del bienestar de los animales de

granja en las compañías mundiales de alimentos. Permite a los inversionistas,

empresas, ONG y otras partes interesadas entender las prácticas corporativas y

el desempeño en el bienestar de los animales de granja.

El BBFAW del 2018 cubre 150 empresas en 23

países. Las empresas representan tres sectores principales de negocios

alimentarios: (a) minoristas y mayoristas de alimentos; (b) restaurantes y

bares (una categoría que incluye a muchos de los proveedores de servicios de

alimentos) y (c) productores y fabricantes de alimentos. La lista incluye

compañías listadas y no listadas.
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Edición de récord para IFFA 2019

Europa Espanya Espanyol

Edición de récord para IFFA 2019 Redacción Interempresas 15/05/2019 IFFA , el evento de
referencia internacional del sector cárnico, ha mostrado durante 6 días cómo la industria se está
poniendo en forma para el futuro. Desde Smart Meat Factory, tendencias de envasado y seguridad
alimentaria, pasando por Clean Labeling hasta las crecientes exigencias de calidad de la carne...
Los expositores han dado respuesta a los requisitos de la industria del procesamiento y del sector
artesanal de la carne.

La última edición de IFFA, que se celebró del 4 al 9 de mayo, contró con la asistencia de
aproximadamente 67.000 visitantes (el 70% de ellos, internacionales) de 149 países, un 7% más
que en 2016 (62.440 visitantes de 142 países). Con un total de 1.039 expositores de 49 países, el
62% han sido de carácter internacional, se ocuparon 120.000 metros cuadrados de superficie
expositiva (un 9% más que en 2016).

Foto: Messe Frankfurt GmbH / Jochen Günther. oeIFFA ha demostrado, una vez más, que no es
solo una de nuestras ferias de más tradición, sino que es, ante todo, el punto de encuentro global
del sector por excelencia. Siete de cada diez visitantes procedían del extranjero. El ambiente en
los pabellones, en los stands y en los pasillos era fantástico , así definió la última edición del
evento Wolfgang Marzin, presidente de la Gerencia de Messe Frankfurt. oeAl mismo tiempo, IFFA
es también una reunión familiar del sector cárnico, muchas empresas se encuentran, desde hace
generaciones, en propiedad de la familia. Cada tres años se reúnen aquí, para construir el futuro,
la industria cárnica, los fabricantes de maquinaria, los envasadores, los proveedores de especias,
el comercio y el sector artesanal de la carne .

Así lo confirman también los valores de la encuesta realizada a los visitantes de Messe Frankfurt:
el 96% de los visitantes profesionales valoran IFFA positivamente. También por parte de los
expositores existe una resonancia extraordinaria, que se refleja en el 92% de satisfacción total.

La industria más innovadora La digitalización como tema impulsor del sector sitúa a la fábrica
inteligente en el centro de atención. Las soluciones de automatización y de software convierten en
inteligentes a la producción y a los procesos en las fábricas cárnicas. También la seguridad de los
alimentos sigue estando en el centro de atención. El objetivo es sustituir las actividades manuales
por procesos automatizados.

Para ello, los fabricantes presentaron ejemplos de porcionado o envasado de bistecs o de
embutido en lonchas en envases completamente automatizados con robots industriales o
cargadores. En el caso del envasado, también se presentaron soluciones inteligentes de
protección de una materia prima tan valiosa como es la carne. Sin duda, la protección de los
recursos, la sostenibilidad, la eficiencia energética en máquinas y cadenas de proceso y el envase
neutro fueron grandes temáticas destacadas.

Foto: Messe Frankfurt GmbH / Pietro Sutera. En conjunto, las perspectivas para la industria
auxiliar del sector de la carne son positivas. Las previsiones indican que la producción mundial de
carne aumentará un 5% anual hasta el 2027. El 85% de los visitantes profesionales estiman la
coyuntura como prometedora y valoran la situación actual del sector como buena, y hasta
satisfactoria.

Calidad, origen y procesado de lo artesano La importancia de la carne dentro de la sociedad sigue
siendo muy alta. El sector artesanal tradicional de la carne puntúa entre los consumidores en
calidad y territorio. La tendencia va acompañada de nuevos perfiles profesionales como los cursos
profesionales de sumiller de carne. Conceptos de venta innovadores como tiendas online, ideas de
cáterin ingeniosas o la comunicación entre los clientes a través de las redes sociales preparan al
sector artesanal para el futuro.
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Así, los concursos de calidad de la Asociación Alemana de Carniceros mostraron el arte del
artesanado en su más alta expresión. El certamen internacional de jóvenes carniceros permitió a
los jóvenes profesionales demostrar sus habilidades. En este espacio compitieron los mejores
carniceros y carniceras de la nueva generación de seis países.

El desafío de la falta de profesionales cualificados Existe un desafío que afecta tanto a los
fabricantes de maquinaria como al sector de la carne: en ambos sectores reina la falta de
profesionales cualificados y los problemas para encontrar a jóvenes talentos. Las empresas
deberán invertir más en digitalización, automatización y robótica. Ello permitirá liberar de trabajo a
los empleados y simplificar los procesos en todas las fases de procesamiento de la carne. IFFA
mostró soluciones en este campo para todos los tamaños y tipos de empresas. Así lo confirmó el
95% de los visitantes profesionales, que expresaron estar muy satisfechos con la oferta
presentada en este espacio.



Medio: agronegocios.es
Publicado: 16/05/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Economía
URL: https://www.agronegocios.es/anice-ministerio-agric...

Audiencia: 3.764 Lectores
Valor: 43€

16/05/2019

ANICE pide que se agilicen las exportaciones de
carne de vacuno

Europa Espanya Espanyol

El Grupo de Vacuno de ANICE, integrado por las principales industrias cárnicas, analizó
recientemente la situación del sector e hizo llegar a Miguel Ángel Martín, subdirector general de
Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio de Agricultura, las dificultades que
encuentran las industrias exportadoras de carne de vacuno en la gestión y obtención de la
documentación necesaria para tramitar los certificados de exportación a terceros países, como es
el caso de la Declaración Veterinaria Responsable (DVR).

Esta problemática viene determinada en parte por la particularidad de este sector en cuanto a
suministro de animales , en el que, a diferencia del porcino, proceden de muchas explotaciones
ganaderas de pequeña dimensión. Esto es especialmente importante en los casos en los que el
propio ganadero es el responsable de la obtención del DVR, o el que tiene que dar permiso para la
obtención del mismo.

Los asociados de ANICE trasladaron al Subdirector la problemática generada por la disparidad de
procedimientos administrativos establecidos por cada comunidad autónoma , que suponen una
carga administrativa adicional para los exportadores y dificulta la tramitación y obtención de las
DVRs.

Por ello se le plantearon una serie de propuestas tendentes a armonizar su tramitación en todas
las comunidades autónomas , entendiendo desde ANICE, que los ganaderos deben ser quienes
emitan los DVRs, como responsables de la situación sanitaria de la explotación y sus animales.
Ello contribuiría a una mayor concienciación por los productores a la hora de proveer animales con
un estatus válido para la exportación de carnes.

El sector confía en que estas propuestas puedan ser bien acogidas por el Ministerio, de forma que
favorezcan un enfoque coordinado por parte de las comunidades autónomas.

El Grupo recordó la importancia estratégica del comercio exterior para la competitividad del sector
vacuno español y la decidida apuesta de la industria en la apertura de nuevos mercados.

En los últimos años, la industria del vacuno, de la mano de su Interprofesional, Provacuno, ha
realizado un esfuerzo importante de promoción de la carne de vacuno española en mercados
estratégicos para este sector principalmente en Oriente Medio y el Sudeste Asiático, en particular,
China, Japón, Corea del Sur y Filipinas.

Conviene tener presente además los últimos desarrollos de los mercados asiáticos tras la
aparición de la Peste Porcina Africana (PPA) en China y los países de su entorno, que ha
aumentado el interés de otras carnes, incluida la del vacuno. Como hecho significativo, China, en
diciembre, por primera vez en su historia, importó más carne de vacuno que de porcino.
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