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Dime dónde veraneas y te diré qué plato de carne
de vacuno desearás probar

Europa Espanya Espanyol

El verano ya está aquí. Comienza la época más esperada del

año donde los españoles hacen sus maletas para desconectar de la intensa

rutina. Nuestro país ofrece multitud de posibilidades para disfrutar de esta

temporada estival, ya sea en la montaña, en la playa, en el norte, en el sur,

en el interior

España es hoy en día uno de los destinos más demandados y

populares por diversas razones, y la gastronomía cada vez tiene más importancia

a la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el turista nacional e

internacional ansía por degustar. Para ponérselo un poco más sencillo,

PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha creado un

mapa con platos típicos, algunos para valientes en estas fechas de altas

temperaturas, de cada Comunidad Autónoma para complementar unas perfectas

vacaciones al nivel de los paladares más exigentes.

Norte de España; materia prima cinco estrellas

Los foodies que viajen

hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos de la

alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella

Michelin.

Empezando por el Oeste, la

oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de esta

Comunidad Autónoma sin probar la Carne o caldeiro , así llamada porque se

cuece, claro, en un caldeiro ("caldero", en gallego) normalmente de cobre como

el que se usan para cocer los pulpos y se suele servir en platos de madera para

mantener la temperatura. La carne que se utiliza es ternera, falda o costilla

y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en el

Principado, la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si

viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo : un

enorme filete empanado y relleno de jamón o de cecina, y de algún queso típico

de la región, como el cabrales. Un tesoro que perdura en el tiempo y del que no

paran de salir distintas variedades de relleno, siempre

deliciosas.



Si seguimos por la costa

Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos ,

el Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a

base de queso azul que se elabora en la zona con leche de diferentes especies y

razas.

En la Comunidad Foral de

Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían las

terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado

de ternera a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco ,

tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel

mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera

"hecho en la cocina o guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú

de ternera con patatas y verduras sino hubieran surgido tantas versiones

diferentes. Cada cocinero maneja sus propias aportaciones, en ocasiones en el

más riguroso de los secretos.

Turismo rural y de interior: recetas con lo mejor

de la tierra

Ciertamente, visitar

Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La Rioja,

entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más

cultural y, sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto se

posicionarán como destino perfecto.

La Carcamusa es un guiso

típico toledano . Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los bares

de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional

y casi siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble

como segundo o plato único. Una delicia del centro del país que no debes

dejar de probar.

Muy cerquita también

encontramos los Riñones de ternera a la madrileña , una de las grandes maravillas

de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a

pasar de moda.

Rosbif de lomo de ternera al

Pimentón de la Vera. Poco más que añadir aesta exquisitez

extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para

sándwiches o como fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más

formal. Otra receta típica en la que se utilizan



productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de

ternera.

En Aragón aprovechan las

excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de ternera ,

un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite

disfrutar de una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta

Comunidad, una de las referentes en cuanto a producción y exportación.

Los amantes de la casquería

están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de ternera en

salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

Y terminamos nuestro viaje al

centro peninsular en Castilla y León , sin duda tierra de vacuno en

cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía

regional. Uno de los platos más conocidos es el chuletón de Ávila ,

especialmente el que se hace en la Sierra de Gredos. El secreto no es otro que

contar con una materia prima de primer nivel, una carne exquisita para

sorprender con el chuletón perfecto.

Baleares y Canarias: unas islas

para comérselas

Las Islas Baleares son uno de

los destinos turísticos favoritos de los españoles. Y no, no sólo porque el

azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe,

sino porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico.

En las islas Baleares

nos encontramos con el Pastel de carne mallorquín , uno de los platos

típicos de la cocina de la principal isla balear y muy fácil de preparar. Se

sirve frío y es perfecto para cualquier menú y hacer frente a las altas

temperaturas veraniegas.

Mientras que en las islas

Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario. Se

trata de un plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto

saben nuestras abuelas. Con la carne de ternera que usamos para hacer un caldo

o un puchero se pueden hacer un montón de platos, y bien ricos, además. Sin

duda, platos sabrosos que hacen de estos territorios un place to be para

este verano.

Sur de España: degusta la rica

historia andaluza

Andalucía es una de las



Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de españoles y turistas

internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en todas sus

vertientes. En ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de

toro a la cordobesa. Un plato sabroso y nutritivo que conquistará los

estómagos de cualquier comensal. De la carne de toro se pueden destacar

cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así

como una escasa materia grasa.

Sabor Mediterráneo en un

idílico paraíso

Cataluña aúna

playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un verano en

familia, pareja o amigos. Además, la saludable dieta mediterránea de

la que hace bandera cuenta con un recetario gastronómico que ha merecido

grandes elogios por parte de los mejores chefs y gourmets del

planeta. Como ejemplo, encontramos el Fricandó de ternera. Consiste

en un estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o

perretxico, pudiendo emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El

éxito de este plato tradicional reside en un buen sofrito y en usar carne de

vacuno de calidad.

Por último, el elemento

estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de ello han

surgido una gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo,

el Arroz con pata de ternera. Un arroz típico alicantino único por su

textura y sabor. Un plato que hace vibrar el paladar dejando en los labios una

sensación de plenitud y sabor rotundo y único, para redondear un verano largo y

lleno de buenas comidas.

La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores son un auténtico placer para
los sentidos. En Murcia tenemos que pedirun plato conocido por todos y muy popular pero
cocinado de una forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano. Se trata de un plato
tradicional de la Región de Murcia, presente en todos los bares y sitios de tapas y servido en
cazuelitas de barro.

¡Que aproveche!
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Piden sanciones por la entrada ilegal de 160
adolescentes en una granja

Europa Espanya Espanyol

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) solicita que la entrada ilegal de un grupo
de 160 adolescentes en una granja de vacas situada en Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) el
Domingo a las 10 de la mañana sea sancionada de forma ejemplar.

Este tipo de acciones pretenden perjudicar la imagen del sector ganadero y causan un gran
perjuicio al titular de la granja en poner en riesgo la salud y el bienestar de los animales. De hecho,
la entrada ilegal de un grupo tan numeroso de personas en una explotación ganadera es un delito
contra la propiedad privada y conlleva los siguientes riesgos:

Contra la salud de los animales: Cualquier persona ajena a la explotación, que entra ilegalmente
sin el consentimiento del propietario, no respeta los protocolos de bioseguridad implantados en la
granja, por tanto, supone un alto riesgo de transmisión de enfermedades al ganado .

Contra la salud pública: Una explotación de vacas es el primer eslabón de la cadena láctea que
tiene como finalidad la alimentación humana, por lo tanto, después de una acción como la de la
madrugada del domingo hay que implantar medidas adicionales en la granja para evitar perjuicios
sanitarios a los consumidores.

Contra el bienestar animal: Las vacas pueden sufrir un episodio de estrés para la entrada en la
granja de un grupo tan numeroso de personas que no se comportan como lo hacen sus
cuidadores. Este hecho puede provocarles lesiones al intentar huir y inmunodepresión.

Teniendo en cuenta la labor realizada por los ganaderos, JARC considera intolerables acciones
como la del pasado domingo sólo pretenden perjudicar y desprestigiar el sector lácteo de forma
injusta y, por este motivo, exige a las diferentes administraciones que velen por restablecer los
derechos vulnerados y establezcan todas las medidas sancionadoras que correspondan a esta
acción.
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El sector agrario denuncia la «competencia
desleal» del acuerdo de la UE con Mercosur

El convenio supone eliminar los impuestos para el 82% de las
importaciones agrícolas
Autor: SILVIA G. ROJO

Después de 20 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) y los países que integran Mercosur
(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) han llegado a un acuerdo de asociación que, de manera
general, permitirá eliminar el 91% de los aranceles soportados por bienes europeos en Mercosur y
el 92% de los aranceles existentes sobre los bienes que Mercosur exporta a la UE. Si el asunto se
lleva al terreno agrícola y ganadero, los impuestos se eliminarán gradualmente para el 93% de los
productos que exporta la UE frente al 82% en el caso de las importaciones, mientras que el resto
estarán sujetos a compromisos de liberalización parcial como es el caso del vacuno de carne, el
porcino o el azúcar.

Estos planteamientos iniciales necesitan otra serie de concreciones y antes de su entrada en vigor
el acuerdo deberá ser aprobado por el Consejo Europeo y firmado por los Estados miembros.
Posteriormente, tras su aprobación en el Parlamento Europeo estará listo para su entrada en vigor
provisional. Al tratarse de un acuerdo mixto incluye algunas disposiciones que no son de
competencia exclusiva de la UE y su entrada en vigor definitiva requerirá la aprobación de los
parlamentos nacionales de todos los Estados miembros.

La noticia no ha caído nada bien en el sector agrario de Castilla y León, todavía esperanzado ante
la posibilidad de que antes de que concluya todo este proceso se introduzcan una serie de
cambios. Los responsables de las diferentes asociaciones u organizaciones apelan,
principalmente, a que los modelos de producción y estándares de calidad son totalmente
diferentes a uno y otro lado del charco, por lo que se considera que se incurre en una
«competencia desleal».

«Los mercados son muy diferentes», manifiesta el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, quien
también diferencia entre el poder adquisitivo de unos y otros consumidores. «La Unión Europea
tiene unas normas Miembros de las fuerzas de seguridad custodiaban ayer las inmediaciones de
las instalaciones donde se celebrará la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en Santa Fe
(Argentina).

nes de producción». Exportación agrícola.

Los imgradualmente en seis etapas puestos y otras 200.000 tonelapuestos se eliminarán
gradualanuales iguales.

das de etanol para todos los usos, mente en el 93% de los producincluido el combustible, llegatos
agroalimentarios que exporAves de corral.

Se introducirán a la UE con 1/3 del impuesto ta la UE. Esas líneas suponen el rán en el mercado
europeo de la nación más favorecida. 95% del valor de las exportacio180.000 toneladas libres de
imnes de los productos agrícolas de puestos, subdivididas en 50% Miel.



El acuerdo abre la entraductos agrícolas y ganaderos». la UE.

deshuesado y 50% sin espinas.

da a 45.000 toneladas libres de La introducción también será impuestos con una entrada
graImportación agrícola.

La UE gradual en seis etapas anuales dual. liberalizará el 82% de las imporiguales. taciones
agrícolas mientras que Queso.

Se han acordado nos metan más carne». el resto estarán sujetos a comproCarne de porcino.

Llegarán 30.000 toneladas libres de immisos de liberalización parcial.

de Mercosur 25.000 toneladas puestos que se introducirán en con un impuesto dentro del con10
partes iguales anualmente. Carne de vacuno.

Los países tingente de 83 euros por tonelade Mercosur podrán introducir da. La introducción será
paulatiVino y otros.

Mercosur libe99.000 toneladas de carne de vana como en los casos anteriores.

ralizará una serie de productos cuno subdivididas en 55% fresco clave de interés para la UE como
y 45% congelado con una tasa Azúcar.

Hasta 180.000 toneel vino. En este caso, habrá un del 7,5%. Esta cifra se suma a la ladas de
azúcar de Mercosur poproceso de adaptación de hasta denominada cuota Hilton que es drán
entrar sin cuota alguna a la ocho años. En los vinos espumoes que se les exija lo mismo». un cupo
de exportación de carne Unión Europea desde el primer sos se pagará un mínimo los 12 vacuna
de alta calidad y valor día de aplicación del acuerdo. En primeros años y se excluye de que la
Unión Europea otorga al la actualidad se pagan 98 euros manera recíproca el vino a graresto de
las naciones para intropor tonelada.

nel. No tendrán arancel ni cuota ducir tal clase de productos en otros productos como los desposu
mercado, en el caso de ArgenEtanol.

Un total de 450.000 jos comestibles de especies bovitina a día de hoy, 29.500 tonelatoneladas de
etanol para usos na, porcina y ovina, las legumdas. El volumen se introducirá químicos entrarán
libres de imbres, frutos secos o uvas.

en conjunto sea rentable». muy restrictivas en producción de la modificación genética que se
llenestar animal, en garantías sanitaalimentos y comercialización que es va a cabo en carne, soja
o cereales: rias que allí no existen y eso es una lo mismo que se debe exigir a lo que «Aquí no
está permitida, allí sí. Adecompetencia desleal, no estamos en se trae de allí». Pone como
ejemplo más tenemos obligaciones en biecontra del libre mercado pero siempre que sea con las
mismas condicioEn su opinión, la agricultura y la ganadería son la «moneda de cambio» del
acuerdo, «solo tenemos que perder; para que el sector industrial de Alemania o Francia venda
bien, a cambio tenemos que comprar proA penas difiere de ese planteamiento Aurelio González,
secretario de UPA, quien dice que «quieren vender más coches a cambio de que González aún
espera que ese acuerdo «no se ratifique tal y como está» y habla de la «hipocresía» con la que se
actúa por parte de los líderes comunitarios. «Tenemos unas normas muy estrictas, unos
estándares de calidad muy altos que están muy bien, hay sustancias que están prohibidas aquí y
allí no y lo único que pedimos Aurelio Pérez, coordinador de COAG, piensa que es un acuerdo
«muy negativo para los intereses de España y sobre todo de Castilla y León». Sus argumentos no
difieren de los del resto de compañeros: «Nosotros trabajamos con unos criterios que no se
cumplen en estos países, somos la moneda de cambio para que Reclama Aurelio Pérez que se
escuche a los agentes sociales porque «es una tomadura de pelo; la decisión se ha tomado por la



puerta de atrás y hace falta una reflexión sobre lo propuesto».

Jesús Manuel González Palacín, secretario de UCCL, también piensa que el acuerdo es «una
pésima noticia» y apunta especialmente al sector ganadero, en concreto al vacuno salmantino,
pues «estos países son muy fuertes y producen sin normas, allí lo de la sanidad es una utopía o
los controles en la alimentación o los medicamentos».

González Palacín desconfía: «Nos dicen que van a exigir las mismas normas de producción, el
papel lo aguanta todo, pero los controles van a ser inexistentes como hemos visto este año con las
naranjas que han entrado de África».

Concluye que con unas condiciones de producción «totalmente desequilibradas», los productores
castellanos y leoneses «tenemos mucho que perder, se trata absolutamente de competencia
desleal».

Gabriel Trenzado, director de Asuntos Internacionales y de la UE de Cooperativas
Agroalimentarias de España, muestra su «preocupación» y aplica el principio de cautela. «Esto es
un principio de acuerdo político, faltan muchos detalles de conocer y cómo se va a aplicar».
Recuerda que en la actualidad «estos países ya tienen una balanza comercial positiva y para
ciertos sectores sensibles va a suponer un gran impacto».

Además de referirse al modelo de producción, «muy alejado del exigente modelo productivo
europeo», introduce otra variable como es la reciprocidad. «La UE no es una entidad única a la
hora de aplicar el acuerdo en los países y es cada Estado miembro quien negocia los protocolos
por producto y país y así es muy difícil la reciprocidad. La gestión tiene que ser de la UE, no país
por país».

En el último Consultivo de Agricultura, el ministro en funciones, Luis Planas, tuvo oportunidad de
analizar este acuerdo con los representantes de las comunidades autónomas. En rueda de
prensa, el ministro definió este acuerdo como «moderno» y «equilibrado», al tiempo que una
oportunidad importante para abrir un mercado de 260 millones de ciudadanos a productos como el
aceite, el vino, las bebidas espirituosas y algunas frutas. Ayer, no obstante, Planas pidió a la
Comisión Europea que reevalúe «los impactos positivos y negativos» para los distintos sectores
agroalimentarios del acuerdo que la UE ha negociado con los países de Mercosur y prevea la
activación de salvaguardas si fuera necesario, informa Efe. «Desde el punto de visto global, pero
también agroalimentario, el balance provisional es positivo», enfatizó el ministro, pues supondrá
contribuir a eliminar 4.000 millones de euros en aranceles, 400 de los cuales los pagaba España.

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, reconoció tras alcanzarse este acuerdo que la
UE ha hecho «significativas concesiones» en materia agrícola y agroalimentaria pero aseguró que
el resultado es «equilibrado». Afirmó que productos de alta calidad y regionales de la UE serán
protegidos por su indicación geográfica, «una garantía para consumidores pero también una
oportunidad para que los productores refuercen su posición».«370 indicaciones geográficas
europeas estarán protegidas de imitaciones en los cuatro países del Mercosur».

CIUDAD RODRIGO.

Cambios Concesiones

El vacuno de carne, el porcino, las aves de corral y el azúcar estarán sujetos a cuotas o aranceles

? ? ? :: ? ? ? ? ? ? ?

JUAN IGNACIO RONCORONI-EFE

LAS PRINCIPALES MEDIDAS DEL ACUERDO ENTRE LA UE Y MERCOSUR



El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha reconocido «concesiones» El sector entiende que el
agro ha sido moneda de cambio «para vender más coches»
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J. GARCÍA CARRIÓN 
CIERRA UN AÑO DE 
RÉCORD EN VENTAS

L
a empresa cien por cien familiar J. García Carrión ha 

consolidado su liderazgo en los sectores de los vinos y 

los zumos en 2018, puesto que su cifra de facturación 

ha vuelto a crecer por cuarto año consecutivo hasta alcanzar 

los 960 millones de euros, un 2,8 por ciento más que en 2017. 

El año pasado las inversiones netas del grupo alcanzaron los 

30 millones de euros y se dirigieron, principalmente, al medio 

ambiente, a la innovación en productos y procesos, al 

desarrollo de sus marcas, a proyectos de optimización logística 

y a la introducción de mejoras tecnológicas en sus 

instalaciones con el fin de garantizar la sostenibilidad. J. García 

Carrión creó empleo directo en 11 comunidades autónomas 

con 15 centros de producción, una sede corporativa y varias 

delegaciones fuera de España. Como señala el vicepresidente 

y quinta generación de la empresa, Luciano García Carrión, 

“en 2018 hemos llegado a estar presentes en más de 150 

países y nuestras ventas internacionales representan el 45 por 

ciento de la facturación, y, con 20.000 contenedores, somos la 

primera bodega de Europa”.

RESULTADOS

JERÓNIMO MARTÍN, 
NUEVO PRESIDENTE 
DEL GRUPO IFA

E
l Grupo IFA ha designado a Jerónimo Martín 

Rodríguez nuevo presidente de la compañía en 

sustitución de Roberto Tojeiro Rodríguez, quien ya 

había anunciado que no se presentaría de nuevo al cargo. 

Tojeiro, de 39 años, y director general del grupo MAS, ha 

manifestado su intención de seguir apostando por el modelo 

del grupo, basado en los frescos, la proximidad y la capacidad 

de elección del consumidor. “Continuaremos el camino 

emprendido por el anterior consejo adaptándonos, como 

siempre han hecho nuestras empresas, a los retos del 

presente y futuro. Roberto deja el listón muy alto y daremos 

nuestra mejor versión para dar continuidad a su excelente 

labor durante estos años”, señala Martín. El Grupo IFA asume 

este relevo liderando el sector de la distribución por superficie 

del mercado ibérico, y con presencia en Italia, alcanzando una 

facturación consolidada de 24.361 millones de euros, de los 

cuales, 12.925 correspondieron al mercado español. IFA 

cuenta con una superficie comercial de seis millones de m2 y 

10.210 establecimientos.

NOMBRAMIENTO

LIDL CERTIFICARÁ 
TODA SU LECHE Y 
CARNE EN ESPAÑA

L
a cadena de supermercados Lidl continúa avanzando en 

su compromiso con el bienestar animal y tras eliminar 

los huevos procedentes de gallinas enjauladas se 

compromete a lo largo de este año a certificar en bienestar 

animal toda la leche fresca de su marca Milbona. Lidl quiere 

extender también su compromiso con el bienestar animal a 

otras familias de surtido, por lo que certificará también el cien 

por cien de su carne fresca. Así, a finales de año todos sus 

artículos de pollo y conejo fresco, además de su carne bio, 

contarán con el sello Aenor. Esto supondrá que el 30 por ciento 

de su carne fresca ya estará certificada antes de que acabe 

2019. El compromiso es que este porcentaje llegue a ser del 

cien por cien a medio plazo. El sello de bienestar animal 

garantiza una buena alimentación, buena salud, buen 

alojamiento y un comportamiento apropiado del animal. Para el 

director general de compras de Lidl en España, Miguel 

Paradela, “el bienestar animal es un gran objetivo estratégico 

para Lidl en nuestra voluntad de convertirnos en el 

supermercado de referencia en sostenibilidad de España”.

SOSTENIBILIDAD

MERCADO PROFESIONAL

EE

EE

EE
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Medidas políticas que desafían 
al sector de la alimentación 

La inminente  

puesta en marcha del  

etiquetado de semáforo 

nutricional, siguiendo 

el modelo Nutriscore 

vigente en Francia, 

podría también llegar a 

implantarse a medio o 

incluso a corto plazo  

en todo el ámbito de  

la Unión Europea

Carlos Ruiz Mateos 

Director de Asuntos Públicos 

en Llorente & Cuenca L
os ciudadanos afirman haber aumentado el 

consumo de alimentos respetuosos con el 

bienestar animal (44 por ciento) y aquellos cuyo 

impacto ambiental es menor (44 por ciento), 

según un estudio de Ipsos. Junto a ello, el 64 por 

ciento de los jóvenes encuestados exige envases sostenibles 

y etiquetado simple y transparente. Son datos que certifican 

que nos encontramos ante un consumidor empoderado y 

exigente. Ese mismo consumidor, cuando ejerce de 

ciudadano, exige a sus representantes públicos medidas 

claras para hacer frente a desafíos globales que afectan al 

sector de la alimentación: la nutrición, la obesidad, el cambio 

climático o el trato animal, son retos compartidos también por 

ciudadanos y políticos, pero donde el sector empresarial tiene 

un papel muy relevante.  

Llevamos casi dos años con un escenario político que no 

permitía ir más allá del cortoplacismo; las medidas no han 

pasado, en la mayoría de los casos, del anuncio. Sin embargo, 

se atisba un horizonte político de cierta estabilidad -la 

estabilidad del multipartidismo- como para prever que los 

próximos cuatro años se adopten iniciativas legislativas con 

alto impacto para el sector de la alimentación y bebidas. 

Porque, desde el triunfo de la moción de censura hace poco 

más de un año, las políticas medioambientales se han 

convertido en una prioridad para el Gobierno y todo indica que 

esta pauta volverá a repetirse en la XIII Legislatura. Tras la 

convocatoria de elecciones, iniciativas como la Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética o la Estrategia de Economía 

Circular quedaron en los cajones del Ministerio de Transición 

Ecológica esperando vientos políticos más propicios. A pesar 

del parón legislativo de los últimos meses, el estado avanzado 

de estas iniciativas hace esperable su paso por el Consejo de 

Ministros en el corto plazo. 

Desde la capital de la Unión Europea también viene un 

encargo importante. Tras la aprobación por parte de la 

Comisión Europea de su Estrategia para reducir la producción 

de plástico y de la Directiva relativa a la reducción del impacto 

ambiental de determinados productos de plástico por el 

Parlamento, es el turno de los Estados Miembros para 

trasponer estas medidas.  

El Ministerio de Transición Ecológica ya ha dado los 

primeros pasos para ello, dando inicio al trámite de consulta 

pública previo a la transposición. Además, el departamento 

dirigido por Teresa Ribera anunció, a finales de la pasada 

legislatura, su intención de estudiar la puesta en marcha en 

España de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno 
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(SDDR) como el que ya existe en Alemania, Noruega o 

Dinamarca. Respecto a la salud y nutrición, la industria de 

alimentación y bebidas también debe tener en el radar la 

política fiscal de salud ya que es la que más posibilidades 

tiene de salir adelante, junto con la fiscalidad ambiental. 

Convertido Unidas Podemos en el principal apoyo de un 

probable gobierno socialista, es esperable que algunas de 

sus demandas sean introducidas en las iniciativas legislativas 

que se planteen, como la modificación del IVA para 

determinados alimentos y una rebaja para alimentos frescos 

y saludables. 

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social anunció a finales del año pasado, la 

inminente puesta en marcha del etiquetado de semáforo 

nutricional, siguiendo el modelo Nutriscore vigente en 

Francia. Este modelo, u otro equivalente, podría también 

llegar a implantarse a medio o incluso corto plazo en todo el 

ámbito de la Unión Europea, por lo que es un reto que la 

industria alimentaria en su conjunto tendrá que afrontar. La 

propia María Luisa Carcedo señaló recientemente que el 

futuro Gobierno pretende reforzar el Código PAOS y mejorar 

la información nutricional de los productos para evitar la 

obesidad infantil.  

La política sobre menores y adolescentes está marcada 

como prioritaria en la agenda del futuro Gobierno, como ya se 

intuyó durante el último año de la pasada legislatura. La Ley de 

protección integral de la infancia y adolescencia, o la Ley de 

Alcohol y Menores, son iniciativas que quedaron pendientes en 

la anterior legislatura y que es muy probable que se retomen 

en la actual. Además, en general, las iniciativas que tienen 

relación con menores suelen presentar un alto grado de 

consenso, lo que aceleraría su tramitación. 

Un trato adecuado a los animales en procesos industriales, 

que hasta hace unos años no estaba presente en la agenda 

política, modifica actualmente hábitos de consumo de la 

población, favoreciendo a aquellas empresas que fomentan 

iniciativas en relación a las condiciones de vida de los 

animales. Por eso, el bienestar animal es una tendencia que ha 

llegado para quedarse y formará parte de la agenda legislativa 

de los nuevos gobiernos, tanto por el tirón mediático como por 

el rédito político que tiene. No en vano, tres de los principales 

partidos españoles contemplaban en sus programas 

electorales una Ley de Bienestar Animal. En el clima político 

actual, no es una coincidencia. 

El gran reto que tiene la sociedad en este comienzo de siglo 

es sin duda hacer frente a la desinformación, y el sector 

alimentario no puede -ni debe- quedarse al margen. La 

proximidad de la industria de la alimentación y bebidas al público 

en general la hace especialmente proclive a sufrir la difusión de 

informaciones falsas y bulos que pueden poner en peligro la 

salud de los propios consumidores. La regulación se encuentra 

en el debate parlamentario y gubernamental, sin concreción en 

el corto plazo, pero, con alta probabilidad de que alguna medida 

sea anunciada durante esta legislatura debido a la presión social.  

En los próximos años, la industria alimentaria tendrá que 

adaptarse a estos y otros fenómenos, sobre los que el sector 

tendrá que estar vigilante, para participar constructiva pero 

inteligentemente para defender sus intereses. Cuanto más 

ágiles seas las empresas en intervenir en el debate político, 

más capacidad de incidencia tendrán sobre las normas.

La proximidad de  

la industria de la 

alimentación y bebidas 

al público en general  

la hace proclive a sufrir 

la difusión de 

informaciones  falsas  

y bulos que pueden 

poner en peligro  

la salud de los propios 

consumidores

Carlos Ruiz Mateos 

Director de Asuntos Públicos 

en Llorente & Cuenca
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El campo francés, indignado con el acuerdo
UE-Mercosur

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

Una avicultora, un ganadero y un sindicalista del sector azucarero explican por qué temen que el
tratado con los países sudamericano supone para ellos inundar el mercado con productos de baja
calidad y poner en riesgo fuentes de trabajo con una competencia desleal.

Detalles.

La granja La Morinière está situada en la región de la Sarthe (oeste de Francia), entre campos y
plantas de lavanda. Allí, Eric Loyau cría unas treinta vacas de tipo Salers.

"Las vacas están en los campos desde el 1° de abril hasta el 1° de noviembre. Las mías tienen
entre 12 y 15 m² cada una, por lo que gozan de espacio y bienestar. Todo nació, se crio en la
granja", enfatiza.

Según él, estas condiciones no se dan en los países del Mercosur, que podrán exportar 160.000
toneladas de carne vacuna. Esto representa casi la mitad de las importaciones europeas. El
anuncio del acuerdo llega en momentos en que la demanda de carne bien criada y de calidad está
aumentando.

"Creo que no todos los agricultores franceses están en contra de subir de gama, pero se necesita
más mano de obra, se necesita más tiempo, y sabemos que los consumidores quieren productos
ecológicos, pero al final se quedan con los más baratos", observa.

Eric Loyau vende a particulares y comedores escolares en la región de Sarthe y se niega a
competir con estos nuevos productos.

"No es comparable en absoluto. La trazabilidad empezará recién cuando lleguen a suelo francés.
Inundarán los mercados francés y europeo, y los precios caerán. Si ya no podemos vender
nuestra carne, nuestros productos, tendré que despedir a mi empleado y, sin embargo, tengo
trabajo para dos", denuncia.

Para sobrevivir, el agricultor tendría que vender su kilo de carne vacuna por entre 5 y 6 euros, un
precio que incluso hoy no logra alcanzar. Hoy exige que el Parlamento francés no ratifique el
acuerdo.

"Ya no necesitamos sus pollos, son demasiado caros"

Isabelle Leballeur lleva 30 años al frente una explotación avícola en Le Gaec des Deux-Vallées
(noroeste de Francia), donde cría pollos para una gran marca francesa que vende aves trozadas y
productos elaborados.

En los últimos años, ha invertido 170.000 euros para mejorar las condiciones de cría de los pollos
exigidas por los consumidores franceses. Se siente orgullosa del espacio, la luz, e incluso la
música que ha instalado por el bienestar de sus aves. Sin embargo, hoy siente traicionada y
furiosa por acuerdo alcanzado con el Mercosur.

"En Brasil han reintroducido 239 moléculas que a nosotros nos han prohibido usar desde hace 10
años y van a terminar en nuestro mercado. ¿Y qué va a pasar? Nos van a decir 'ya no
necesitamos sus pollos, son demasiado caros' y vamos a tener que volver a bajar los precios para
alcanzarlos", protesta.

Leballeur teme no poder transmitirles su granja a sus hijos, pero también se muestra preocupada
por el sector avícola estándar, que representa tres cuartas partes del consumo en Francia. El
cuarto restante son productos orgánicos y de alta gama.

Un azúcar amargo



El acuerdo UE-Mercosur prevé, entre otras cosas, la importación de 180.000 toneladas de azúcar,
principalmente de Brasil, sin derechos de aduana. Los productores franceses de remolacha se
consideran amenazados por estas nuevas importaciones y piden que no se ratifique el acuerdo.

Timothé Masson es economista de la Confederación General de Productores de Remolacha. A
diferencia del sector de la carne de vacuno o de aves de corral, son principalmente los franceses
los que serán penalizados por el azúcar, afirma.

"El azúcar que va a ser importado desde Brasil sin aranceles no es un azúcar que se encontrará
en el mercado francés. Lo encontraremos en otros países europeos, en países que son clientes
tradicionales de Francia", deplora.

"El azúcar brasileño irá a Italia, España o al Reino Unido, que hasta ahora le compran el azúcar a
Francia, son clientes que vamos a perder. Y por eso hay países que son favorables al acuerdo con
el Mercosur, porque ven una oportunidad para comprar azúcar más barato que el francés. Se trata
de los países que no son productores de azúcar, que importan azúcar moreno y lo refinan: Italia,
España y el Reino Unido. Y aquí entra en juego también otro tema: el Brexit. El cierre del mercado
británico. O sea que el azúcar brasileño irá a Italia y España. Esto supone que el regalo hecho a
los brasileños será aún más importante en una Europa de 27 miembros que en una de 28",
plantea.

Ante la creciente protesta del mundo rural francés, el presidente Emmanuel Macron hizo saber que
su país tiene "interrogantes" sobre las condiciones "medioambientales", "sanitarias" y respecto a
las "filiales sensibles" del acuerdo entre la UE y los países del Mercosur.
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REDACCIÓN
❘ BARCELONA ❘ Unió de Pagesos, 
JARC-Coag y Asaja denuncia-
ron ayer  la nueva incursión es-
te fin de semana por parte de 
activistas pro animales en una 
explotación de vacas lecheras  
de Sant Antoni de Vilamajor 
(Barcelona).

Los activistas llegaron ca-
minando y después de llevar 
unos minutos dentro de la gran-
ja aparecieron los dueños de 
la explotación, momento en el 
que se vivieron episodios de 
tensión. Los activistas denun-
ciaron las “condiciones horri-
bles” en que viven las vacas y 
los terneros, “sin agua” y “se-
parados”. Finalmente, la pre-
sencia de los Mossos facilitó 
que los activistas se fueran.

Tanto UP como JARC-
COAG reclamaron a la conse-
lleria de Interior que sancio-
ne la entrada “ilegal” de unos 
160 activistas animalistas en 
la explotación.

JARC-Coag aseguró en un 
comunicado que “supone un 
riesgo para la salud y el bienes-
tar de los animales”, mientras 
que Unió de Pagesos afirmó, 
en nota de prensa, que este tipo 
de incursiones provocan una si-
tuación de indefensión para los 
trabajadores de la instalación.

UP apuntó que “no es la 
primera vez que se producen 
acciones de este tipo” en Ca-

talunya y recordó la de marzo 
en otra granja de Sant Pere de 
Vilamajor, esta vez de porci-
no, y la del mes de abril en un 
matadero de Riudellots de la 
Selva (Girona).

Por todos estos motivos, 
Unió de Pagesos reitera que los 
ganaderos catalanes, como los 
del resto de la Unión Europea, 
deben cumplir unas normas 

estrictas de bienestar animal 
para asegurar una producción 
respetable y segura y que, por 
otra parte, ha supuesto para 
el sector un gran esfuerzo de 
adaptación tanto en el ámbito 
económico como en el de ges-
tión de las granjas y en el cui-
dado de los animales.

Por su parte, la presidenta 
de Asaja Catalunya, Rosa Pru-

na, afirmó “no poder enten-
der estos que se dicen anima-
listas, entrando en las granjas 
sin permiso, sin los protocolos 
sanitarios y con las televisiones 
para hacer más show”. Pruna 
también lamentó que acciones 
como la de Sant Antoni de Vi-
lamajor “difaman y desprecian 
la dignidad de esta profesión” 
de ganadero.

Imagen general de los activistas durante la protesta en una granja de Sant Antoni de Vilamajor.

MARIA BELMEZ/ACN

Los ganaderos exigen medidas para 
evitar las ocupaciones de granjas 
Condenan la protesta de animalistas en Sant Antoni de Vilamajor || Alertan que 
actos de estas características son un riesgo para la salud y el bienestar animal

ganadería protestas MERCADOS
LONJA DE VIC
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Clase euros dif.

aÑojo a partir de 351 Kg Canal

Súper 3,84 -0,05

Extra 3,69 -0,05

Primera 3,45 -0,05

Segunda 3,30 -0,05

ternero hasta 350 Kg Canal

Súper 3,89 -0,05

Extra 3,69 -0,05

Primera 3,53 -0,05

Segunda 3,39 -0,05

frisones de más de 211 Kg Canal

Primera 3,21 -0,05

Segunda 3,15 -0,05

Tercera 1,89 -0,05

frisones de hasta 210 Kg Canal

Primera 3,17 -0,05

Segunda 3,09 -0,05

Tercera 1,65 -0,05

ternera de 261 a 300 Kg Canal

Súper 3,90 -0,05

Extra 3,76 -0,05

Primera 3,64 -0,05

Segunda 3,31 -0,05

Tercera 2,65 -0,05

ternera de 221 a 260 Kg Canal

Súper 3,96 -0,05

Extra 3,80 -0,05

Primera 3,68 -0,05

Segunda 3,40 -0,05

Tercera 2,64 -0,05

ternera de 180 a 220 Kg Canal

Súper 3,98 -0,05

Extra 3,78 -0,05

Primera 3,66 -0,05

Segunda 3,40 -0,05

Tercera 2,63 -0,05

VaCa

Súper 2,95 =

Extra 2,80 =

Primera 2,50 =

Segunda 2,10 =

Tercera 1,60 =

Industrial 1,40 =

BoVino ViVo unidad (15 días)

Frisón 40/100 =/=

Cruzado 105/230 =/=

porCino

Segunda canal 1,941/1,953 =

Lechón matadero 20,00/22,00 =

Lechón gran partida 60,50/62,00 -2,00

MERCOFRAGA

12 de julio de 2019

Variedad/Calibre       €/Kg

pera 

Limonera 60+  –

Ercolini 55+  –

Blanquilla 58+  –

Conferencia 60+  0,50-0,60

Alejandrina 65+  –

Flor de invierno 75+  –

manzana

Grupo Golden 70+  –

Gala 70% color 70+  –

Rojas Americanas 70+  0,30-0,40

Golden Delicious 70+  0,30-0,40

Fuji 70+  0,50-0,55

Galas 60+  –

Golden Supreme 70+  –

Granny Smith 70+  –

meloCotón

Amarillo 67+  0,50-0,55

Amarillo 61+  0,25-0,35

Amarillo 73+  –

Medio  –

higos

Medio  –

neCtarina

Amarilla 67+  0,55-0,65

Amarilla 61+  0,40-0,45

Amarilla 73+  –

platerina

67+  –

paraguayo

67+  0,55-0,65

61+  –

73+  –

Precios sin envase, a granel y sin manipular,  
referidos a primera categoría. A.C.: Atmósfera 
controlada.  F. N.: Frío normal.

LA BOLSA

El Ibex 35 
conquista los 
9.300 puntos
n El Ibex 35 logró ayer con-
quistar la cota de los 9.300 
puntos con un a lza del 
0,33%, una barrera que in-
tentó recuperar sin éxito a lo 
largo de toda la pasada sema-
na. El resto de las principa-
les plazas europeas también 
cerró la jornada en ‘verde’ 
con avances del 0,34% en 
Londres, del 0,53% en Fránc-
fort y del 0,1% en París. En el 
mercado de deuda, la prima 
de riesgo española se man-
tenía en el entorno de los 
80 puntos básicos, mientras 
que en el mercado de divisas 
el euro se intercambiaba a 
1,1255 ‘billetes verdes’. Por 
último, el petróleo de calidad 
Brent, cotizaba en torno a los 
66,7 dólares por barril.

MÁS INFORMACIÓN EN
www.segre.com/economia

LOS QUE MÁS SUBEN

título precio (€) % Var.

ORYZON 4,0500 12,19

CODERE 3,5600 4,71

SAN JOSE 8,9100 3,60

PHARMA MAR 1,8200 3,47

NYESA 0,0136 3,03

LOS QUE MÁS BAJAN

título precio (€) % Var.

CEVASA 7,8000 -6,59

PRISA 1,3980 -3,59

DEOLEO 0,0708 -3,01

FLUIDRA 11,7000 -2,50

BIOSEARCH 1,2400 -2,36

MÁS ACTIVOS

título Volumen

AMADEUS 375.741,10

TELEFONICA 193.890,43

BA.SANTANDER 146.807,08

IBERDROLA 107.546,23

REPSOL 93.201,61

Íbex 35 
9.323,60 0,33 %

Los jóvenes de ahora 
ganan un 20% menos que 
los de los años noventa

eConomía BanCo de espaÑa

❘ MADRID ❘ Los jóvenes españoles 
ganan menos ahora que hace 
una década, según lo corrobora 
el Banco de España. En la actua-
lidad los jóvenes con estudios 
bajos tienen en mismo salario 
que los jóvenes de su edad en 
los noventa. 

Es la primera vez que todos 
los jóvenes, incluidos los de es-
tudios altos, tienen rentas meno-
res a las de los jóvenes de hace 
diez años. Así, los nacidos en 
1987 con pocos estudios ingre-
san un 20 por ciento menos que 
quienes tenían la misma edad en 
la década anterior. 

El Banco de España certi-
fica esta situación restando 
la inflación para poder hacer 
la comparativa entre ambas 
generaciones. 

Esta situación se ve influida 

por el dato del paro y las ho-
ras trabajadas que ahora son 
menores. El Banco de España 
advierte de que se tiene que to-
mar medidas para ayudar a los 
jóvenes porque hay riesgo de 
que la situación persista.

Esta institución está prepa-
rando un estudio con datos de 
los últimos 30 años en el que 
se refleja que cada generación 
iba superando los ingresos de la 
anterior pero esta evolución se 
paró con la crisis.

Por otra parte, según el Ban-
co de España, la riqueza finan-
ciera neta de las familias (dife-
rencia entre sus ahorros y sus 
deudas) aumentó un 4,1 % en el 
primer trimestre del año respec-
to al cierre de marzo de 2018, 
puesto que pasó de 1,37 billones 
a 1,45 billones de euros.
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Zoetis se compromete a potenciar la visibilidad y
formación técnica de las mujeres ganaderas

Europa Espanya Espanyol

Zoetis, compañía líder en salud animal, ha firmado un acuerdo de mecenazgo con la Asociación
Ganaderas Asturianas, orientado principalmente a potenciar la visibilidad de la figura femenina en
el mundo rural y en la ganadería, contribuyendo a la fijación de la población en los núcleos rurales
y al relevo generacional, tan necesario en esta actividad.

Firmaron el acuerdo Félix Hernáez, director general de Zoetis España y vicepresidente senior de
Zoetis Europa del Sur, y Lucía Velasco, presidenta de la Asociación Ganaderas Asturianas y
ganadora del Premio a la Innovación en la actividad agraria del Ministerio de Agricultura en 2018.

Según explica Lucía Velasco, " La firma de este acuerdo supone un gran paso para nosotras, que
contribuirá a dar a conocer a la sociedad nuestro papel como ganaderas, desarrollado durante
muchos años en la sombra. Porque donde hay una mujer hay vida y el mundo rural y la sociedad
nos necesita".

El acuerdo contempla además la formación técnica y práctica de estas mujeres, algunas de ellas
jóvenes recién incorporadas a la actividad, cubriendo aspectos que van desde la salud y el
bienestar animal, hasta su alimentación y el manejo en granja, para incrementar la rentabilidad de
las explotaciones que gestionan. " Una gran puerta que se nos abre a Asturias y al mundo rural
asturiano", concluye la presidenta de Ganaderas Asturianas.

Por su parte Félix Hernáez, ha señalado su satisfacción y orgullo porque Zoetis contribuya a " Una
causa tan necesaria y alineada con la visión de la compañía, como es el desarrollo de las
comunidades donde estamos presentes, y en especial del mundo rural. Y que mejor forma de
hacerlo que contribuyendo a dar voz y difundir conocimiento en los entornos urbanos también
sobre estas mujeres que dedican su vida a la producción ganadera, a la producción de alimentos,
al mantenimiento de los pueblos vivos y de su cultura, de tradiciones ancestrales como la
trashumancia, enfrentándose a diario a retos y superando barreras".
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El Consejo de Ministros de Agricultura aborda la
PPA, el nuevo tratado con el Mercosur y el
bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

La Comisión llamó la atención del Consejo sobre la situación actual de la peste porcina africana
(PPA) en la UE y en todo el mundo. La enfermedad afecta actualmente a nueve Estados
miembros de la UE: Letonia, Lituania, Polonia, Rumania (jabalí y cerdos de granja), Bulgaria,
Estonia, Hungría, Bélgica (solo jabalí) e Italia (solo Cerdeña - situación epidémica no relacionada).

Si bien la situación en la UE se mantiene estable, desde la última discusión sobre la peste porcina
africana en el Consejo de Agricultura y Pesca de enero de 2019, la enfermedad ha seguido
propagándose a vastas regiones de China y otros países asiáticos (Mongolia, Vietnam, Camboya
o Corea del Norte) suscita serias preocupaciones en otros países como Estados Unidos y Canadá.

En el debate que siguió, las delegaciones que hicieron uso de la palabra apoyaron el trabajo de la
Comisión y abogaron por un enfoque común para abordar la enfermedad, y subrayaron la
importancia de la bioseguridad.

En su respuesta, la Comisión aseguró a los Estados miembros que se mantendría activa en la
lucha contra la PPA e invitó a los Estados miembros a permanecer vigilantes y bien preparados,
en particular debido al pico de la enfermedad durante la temporada de verano.

La Comisión subrayó una vez más la importancia crucial de la cooperación multisectorial para
controlar la enfermedad.

En cuanto al bienestar animal, la Comisión informó a los ministros sobre el tema del transporte de
larga distancia de animales en condiciones de verano y su impacto en el bienestar animal. La
Comisión destacó, en particular, la importancia de respetar las normas de bienestar animal en
condiciones de clima caluroso. Instó a los Estados miembros a renovar los esfuerzos a todos los
niveles con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre la protección de
los animales durante el transporte.

Los Estados miembros apoyaron en general esta iniciativa de la Comisión, en particular con
respecto a la importancia de una correcta implementación de las normas existentes de la UE.
Varios ministros enfatizaron la necesidad de una aplicación uniforme de las normas de transporte
de animales dentro de la UE, y otros incluso pidieron medidas nuevas y más estrictas.

En cuanto al nuevo acuerdo comercial UE-Mercosur, si bien varias delegaciones acogieron con
satisfacción en principio el resultado de las negociaciones con Mercosur, algunas expresaron sus
dudas sobre sus posibles efectos en la agricultura.

Los ministros reiteraron una serie de inquietudes bien conocidas, en particular con respecto al
acceso al mercado para productos / sectores sensibles como la carne de vacuno, aves, azúcar,
arroz, miel, etanol y vino espumoso, cuestiones sanitarias y fitosanitarias, así como cuestiones
relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad o el desarrollo (incluida la deforestación), y
la implementación de cláusulas de salvaguardia.

Por último, otro de los temas tratados fue la adopción de una decisión sobre la firma de un
acuerdo entre la UE y los Estados Unidos sobre la asignación a éste de una parte en el
contingente arancelario para carne de vacuno de alta calidad mencionada en el llamado
Memorando de Entendimiento (MoU) con respecto a la importación de carne de vacuno
procedente de animales no tratados con hormonas estimuladoras del crecimiento y mayores
aranceles aplicados por los EE. UU. a ciertos productos de la UE, concluidos en 2009 y revisados
en 2014.
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Marruecos es el tercer país del mundo con más
focos de fiebre aftosa notificados: 40 entre enero y
junio

Europa Espanya Espanyol

Según un informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, hay 20
países con un brote de fiebre aftosa en curso o recientemente resuelto.- Solo Argelia y Zimbabue
tienen más focos que Marruecos Marruecos es el tercer país del mundo en los que se ha
declarado un mayor número de focos de fiebre aftosa, notificados a la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE). En total, son 40 los focos de esta enfermedad animal los que lleva
contabilizados el país vecino, solo por detrás de Argelia, que encabeza la clasificación con 317, y
Zimbabue, que lleva 220 en total. Así lo especifica un reciente informe el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), al que ha tenido acceso MELILLA HOY.
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MSD Animal Health relanzará mañana oeCon V de
Vet , un programa de YouTube sobre salud animal

Europa Espanya Espanyol

La compañía busca empoderar la figura del veterinario a través de entrevistas

Remitido.- MSD Animal Health relanzará mañana su canal oficial de Youtube con el estreno del
formato audiovisual "Con V de Vet", que nace con el objetivo de apoyar al sector de la salud
animal y empoderar la figura del veterinario de hoy en día, a través de entrevistas cercanas y
directas.

Cada jueves a las 20:00 horas, referentes del sector veterinario pasarán por este programa para
abordar los temas que más preocupan a los garantes del bienestar animal.

Cristina Muñoz, Jefe de Servicio del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS,
Miguel Ángel Valera, Veterinario y Consultor en Planes de Salud para clínicas veterinarias, y José
Manuel Sánchez-Vizcaíno, Catedrático Sanidad Animal en la Facultad Veterinaria UCM y Director
del Laboratorio OIE para PPA, serán los tres primeros invitados.

De su mano, se abordarán problemáticas tan candentes como la resistencia a los antibióticos y la
nueva normativa que afecta a su uso, las autovacunas, la importancia de la prevención y visitas
periódicas al veterinario con nuestras mascotas, o la Peste Porcina Africana, una de las
enfermedades que más preocupa en el área de la producción.

Con este proyecto, MSD Animal Health busca reafirmar su apoyo al sector, poniendo de manifiesto
la importancia de una buena comunicación con mensajes clave unificados para una óptima
coordinación entre todas las partes implicadas en garantizar el bienestar de los animales, y las
personas. Y en todo ello, afincar su compromiso con la formación y reconocimiento de los
veterinarios, como garantes de la salud pública.
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MSD Animal Health se suma a la Semana Mundial
de la Inmunización en Ganadería

Europa Espanya Espanyol

Infografía: ¿Por qué es importante prevenir en ganadería?

Remitido.- MSD Animal Health se suma a la Semana Mundial de la Inmunización en Ganadería,
iniciativa que del 24 al 30 de abril, y promovida por la Organización Mundial de la Salud, pone de
relieve la importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades. La inmunización de los
animales es clave para preservar la salud de las personas, y más aún teniendo en cuenta que,
según datos de AnimalHealth Europa , la asociación europea de la industria de medicamentos
veterinarios de la cual MSD Animal Health es miembro, actualmente el 60 % de los patógenos que
afectan a los seres humanos son zoonóticos 1 y el 75 % de las enfermedades emergentes son de
origen animal 2 , como la rabia o la gripe aviar.

En este sentido, el objetivo de todos los agentes implicados con la sanidad animal es garantizar la
seguridad alimentaria, base sobre la que se sustenta el trabajo de MSD Animal Health: "Como
laboratorio líder en salud animal, nuestra misión es garantizar la salud y el bienestar animal. Todos
dependemos de los animales, bien para acompañarnos y ser parte de nuestra familia, como por
supuesto al ser esenciales en nuestra alimentación", explica Juan Carlos Castillejo, director
general de la compañía.

"Por mucho que intentemos evitarlo siempre existe la posibilidad de que enfermen", añade. De
esta manera, en la Semana de la Inmunización, la prevención mediante la vacunación es la
manera óptima de asegurar la salud animal y su calidad de vida, y también la de las personas:
"Así contribuimos a una producción alimentaria segura, asequible y sostenible", incide Castillejo.

El 20 % de las pérdidas que se producen en la producción animal se debe a la aparición de
enfermedades. La inmunización permite reducir el total de animales que caen enfermos, por lo que
mejora tanto la rentabilidad de las empresas ganaderas como ofrece la posibilidad de una obtener
una producción mayor, la cual es necesaria para poder afrontar el abastecimiento de alimentos
seguros de origen animal a una población mundial creciente (se prevé que en 2050 se deba
alimentar a nueve mil millones de personas).

Esta Semana de la Inmunización se alinea con el Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos, un programa estratégico y de acción cuyo objetivo es reducir el riesgo de selección y
diseminación de resistencia a los antibióticos, y consecuentemente reducir el impacto de este
problema en la salud de personas y animales, preservando de manera sostenible la eficacia de los
antibióticos.

A través de su compromiso con la ciencia de animales más sanos, las unidades de animales de
producción de MSD Animal Health se esfuerzan diariamente para mejorar la sanidad animal y
minimizar los riesgos a que los animales desarrollen resistencias frente a los antibióticos.

Laura Elvira, Responsable Científica de Rumiantes, entiende que la prevención es clave en el uso
racional de antibióticos, y a su vez es crítica de cara a reducir las resistencias antibióticas: "Todos
tenemos en la cabeza las tres erres del reciclaje: Reduce, Recicla y Reutiliza, donde el impacto de
Reduce es muchísimo mayor al propio Reciclaje. Lo mismo ocurre en el caso de la vacunación y
los antibióticos. De hecho, según estudios recientes, se ha visto que vacunar a los terneros frente
a la neumonía logra reducir en un 20 % el uso de antibióticos en las granjas 3 ", explica.

Referencias:

1 . Nature, Vol 451, 990-993, 21 February 2008, Global trends in emerging infectious diseases,
Kate E Jones, Nikkita G Patel, Marc Levy, Adam Storeygard, Deborah Balk, John L Gittleman and
Peter Daszak.



2 . Marcos M, et al. ESPHM 2018 Poster Code BBD-047.

3 . H.A. Vahl, H. Bekman and J. van Riel, January 17, 201 4.
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Las XVI Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de
Seragro reunieron a 1.500 profesionales del sector

Europa Espanya Espanyol

Foro técnico celebrado en la Facultad de Veterinaria de Lugo

Las nuevas tecnologías fueron las protagonistas de la programación de la d ecimosexta edición de
las Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro, que se celebraron los días 8 y 9 de
noviembre en el auditorio de la Facultad de Veterinaria de Lugo.

Durante la jornada del jueves abrió la ronda de conferencias técnicas María Somolinos. Esta
veterinaria especialista en Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos que ofreció una
ponencia sobre gestión inteligente del agua dentro del concepto global de bioseguridad, de
manera que esta contribuya a garantizar el bienestar animal y la seguridad alimentaria de manera
rentable para la explotación.

Por parte de varios técnicos de Seragro se abordó el papel de las nuevas tecnologías en campos
como la reproducción, la podología, el ordeño y calidad de la leche, la alimentación y la gestión
para conseguir una ganadería de leche cada vez más precisa y rigurosa.

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a dos desafíos a los que se enfrentan en la
actualidad los ganaderos: la reducción del empleo de antibióticos y la gestión de purines para
reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera.

El doctor Bruno González-Zorn disertó sobre la necesidad de hacer un uso más responsable de
los antibióticos, debido al aumento de bacterias resistentes a estos medicamentos y a la
consiguiente amenaza que esto supone para la salud pública.

Y la jornada finalizó con las intervenciones de Juan Castro, investigador del CIAM, que disertó
sobre la gestión de purines en Galicia, y de Juan Álvarez de la Puente, representante de la
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, quien habló de la
Política Agraria Común y la condicionalidad.

Intervenciones de la segunda jornada

La mañana del viernes comenzó con la intervención de Francisco Javier Blanco Murcia, jefe del
Servicio de Rumiantes del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, que disertó sobre las consecuencias económicas de las
enfermedades podales en vacas lecheras.

A continuación, subió al escenario el ingeniero agrícola Iván Ansia Vázquez, que actualmente
colabora como asistente de investigación en la Universidad de Illinois (EE. UU.). Su conferencia
estuvo centrada en la nutrición y la socialización de las terneras desde el nacimiento hasta el
destete, dos aspectos que considera claves para una futura lactación más productiva.

El gerente de Control de Producción de la Asociación Holstein de México, Carlos Augusto
Hernández Mariscal, aportó la perspectiva más internacional al encuentro hablando sobre la
eficiencia como respuesta a los retos económicos en los establos lecheros.

Por su parte, el veterinario y perito en siniestros pecuarios Javier Camba Méndez comenzó el
último bloque de las jornadas con una conferencia sobre el valor de la vaca muerta a través de la
necropsia.

También hubo un espacio dedicado a las experiencias de los ganaderos presentado por el
veterinario de Seragro Rogelio Grille . Se desarrollaron tres charlas sobre tres estrategias distintas
para la producción de leche. Ricardo Gómez, de Outeiro SC, expuso su experiencia con la raza
Jersey; Santiago García Souto, de la Finca La Asunción y juez nacional de CONAFE, habló sobre
su vida dedicada a la frisona, y Jesús Perfecto Fernández Pérez, de la ganadería de Pazos SCG,



habló de las ventajas que había experimentado en su explotación tras implantar el sistema de
cruzamientos ProCross. Como cierre de esta parte, tuvo lugar una mesa redonda en la que el
público se dirigió a los tres ganaderos.

Brindis con leche en la clausura

La última ponente de la jornada, la química y divulgadora científica Déborah García Bello, dedicó
su intervención a hablar sobre los beneficios de los lácteos, así como sobre el preocupante
descenso de su consumo en los últimos años a raíz de los falsos mitos y de las falacias surgidas
en torno a los mismos.

La clausura de las XVI Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro, como es ya tradición,
se produjo con un brindis con leche por el futuro del sector.
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La Jornada Agrícola Café aborda las claves sobre
el bienestar animal en el entorno de la Unión
Europea

Europa Espanya Espanyol

Tertulia celebrada en Madrid y organizada por Grupo Editorial Agrícola

El bienestar animal fue el tema sobre el que versó la tertulia celebrada ayer en Madrid por Grupo
Editorial Agrícola, que con el epígrafe 'Bienestar animal en la Unión Europea, ¿es necesario
mejorar los estándares?', abordó los principales parámetros que tienen incidencia sobre el
bienestar animal en el entorno de la UE. El acto ha tenido lugar en la sede de Reale Seguros en
Madrid que, junto a InLac y MSD Animal Health, ha patrocinado el encuentro.

Jesús López Colmenarejo, director de Grupo Editorial Agrícola, ha moderado el encuentro, en el
que participaron Esperanza Orellana, directora general de Producciones y Mercados Agrarios del
MAPA; Ana Granados, directora del European Forum of Farm Animal Breeders (EFFAB); Rosario
Arredondo, presidenta de InLac; Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health
España y Portugal; y Miguel Ángel Aparicio, presidente de la Sociedad Española de Protección y
Bienestar Animal (SEPROBA).

La jornada se ha celebrado en torno a un dinámico formato de pregunta-respuesta, posibilitando
que tanto los ponentes como el público asistente hayan podido debatir y profundizar en los
diversos aspectos planteados, cuyo eje central ha sido el bienestar animal.

¿Se entiende correctamente el concepto de bienestar animal?

La tertulia también ha servido para poner encima de la mesa otras inquietudes que preocupan al
sector de la producción animal, como son la necesidad de formar a los profesionales en la materia,
desde ganaderos a técnicos y veterinarios, y de informar convenientemente a los consumidores de
lo que es el bienestar animal, para alejarlos de la percepción antropomórfica que tenemos de éste,
asimilando los animales de producción a los animales de compañía.

Asimismo, ha quedado claro que el bienestar animal se sustenta tanto en los aspectos sanitarios
como en las infraestructuras, en el manejo ganadero, en la nutrición, en la genética y en muchos
otros; que la investigación es fundamental para avanzar en este campo; y que los primeros
interesados en ello son los propios ganaderos, conscientes de que el bienestar animal es
bienestar también para ellos mismos.

Finalmente, se ha puesto de manifiesto la gran necesidad de que el sector de la producción animal
empiece a comunicar mejor y a hacer frente a las informaciones falsas que circulan desde
sectores que obtienen rendimiento de la difusión de las mismas. Es necesario difundir con
objetividad, de manera sencilla e inteligible y con positividad de la producción animal. Y, sobre
todo, acercar el mundo del campo al mundo urbano.
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Así es el chuletón más sabroso y exclusivo del
mundo

Europa Espanya Espanyol

¿Cuál es la mejor carne del mundo ? En Código Único hemos viajado hasta el concurso más
prestigioso del mundo, que premia a los mejores cortes de carne del planeta: el World Steak
Challenge 2019 acaba de entregar sus premios y el ganador, que se corona como la mejor carne
mundial, es un rib eye (ojo de bife o bistec) de Finlandia, elaborado por la compañía JN Meat
International. Además, hemos podido conocer los mejores filetes y solomillos, alimentados con
grano o hierba... Y de propina te contamos cuáles son las mejores carnes de España, premiadas
con medalla de oro en el prestigioso World Steak Challenge.

1. La mejor carne del mundo en 2019: ¿Te preguntas cuál es la mejor carne del mundo? La
respuesta se encuentra en Finlandia, puesto que la compañía JN Meat International se ha
posicionado en el primer puesto en este concurso mundial de carnes con un exquisito rib eye (ojo
de bife en castellano)... Es el segundo año consecutivo que la empresa se alza ganadora al
premio de mejor carne del mundo ¿Quién se puede resistir a este filete, de larga y cuidada
elaboración, a base de hierba?

PUBLICIDAD 2. El mejor filete del mundo en 2019: El mejor filete del mundo se encuentra en
Irlanda y el premio se lo lleva la compañía ABP Cahir. Se trata de una carne Angus, una de las
mejores carnes que existen... Además, no tienes por qué ir hasta Dublin para disfrutar de esta
deliciosa carne porque puedes encontrarla en muchos restaurantes de España .

3. El mejor solomillo del mundo en 2019: ¿Y el mejor solomillo del mundo dónde está? Nada más
y nada menos que en Australia, concretamente lo produce la compañía Jack's Creek, que habla
de esta carne como "carne australiana premium": la carne de res más jugosa y tierna.

4. La mejor carne alimentada con grano en 2019: De la misma manera, la mejor carne alimentada
con grano procede también de Australia: Jack's Creek se consolida así como una de las mejores
compañías en producción de carne.

PUBLICIDAD 5. Las mejores carnes de España en 2019: Esta es la mejor carne de España y
viene de Gutrei Galicia, o así lo han establecido desde el concurso mundial de carnes. Esta
empresa gallega posee la carne de vacuno de mayor calidad... Por eso no nos podemos resistir a
un jugoso filete de tipo ojo de bife y alimentado con grano, un auténtico manjar del norte.

6. Las mejores carnes de España en 2019: La segunda mejor carne de España está en el País
Vasco y viene de la mano de Dastatzen . Se trata de un solomillo elaborado con una alimentación
a base de hierba y se puede encontrar en muy diversos restaurantes y locales a lo largo del
territorio español.

TEMAS: carne gourmet mejor carne

Más Galerías Esta es la mejor carne de España: gallega, escasa... Y carísima ¿Dónde está la
mejor carne del mundo? Los mejores vinos para carne: ¿cuál es el adecuado? Así es la carta del
restaurante El Jefe Travelling Food El Jefe: cocina del mundo con esencia de Ávila El mejor
chuletón del mundo se come aquí... Essentia, el templo de la carne en Tarancón Enlaces de
Interés ¿Qué es la Lista Forbes? Así es comer en el restaurante más caro del mundo Clonación
capilar: ¿adiós a la calvicie? Los mejores destinos turísticos del mundo Lo más espectacular de la
Selva Negra
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Dime dónde veraneas y te diré qué plato de carne
de vacuno desearás probar

Europa Espanya Espanyol

Agronews Castilla y León

15 de Julio de 2019
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El verano ya está aquí. Comienza la época más esperada del año donde los españoles hacen sus
maletas para desconectar de la intensa rutina. Nuestro país ofrece multitud de posibilidades para
disfrutar de esta temporada estival, ya sea en la montaña, en la playa, en el norte, en el sur, en el
interior

España es hoy en día uno de los destinos más demandados y populares por diversas razones, y la
gastronomía cada vez tiene más importancia a la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el
turista nacional e internacional ansía por degustar. Para ponérselo un poco más sencillo,
PROVACUNO , la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha creado un mapa con
platos típicos, algunos para valientes en estas fechas de altas temperaturas, de cada Comunidad
Autónoma para complementar unas perfectas vacaciones al nivel de los paladares más exigentes.

Norte de España; materia prima cinco estrellas

Los foodies que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos de
la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella Michelin.

Empezando por el Oeste, la oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de esta
Comunidad Autónoma sin probar la Carne o caldeiro , así llamada porque se cuece, claro, en un
caldeiro ("caldero", en gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los pulpos
y se suele servir en platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza es
ternera, falda o costilla y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en el Principado, la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo : un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos , el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían
las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera
a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco , tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera "hecho en la cocina o
guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras
sino hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias
aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos.

Turismo rural y de interior: recetas con lo mejor de la tierra

Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La
Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural y,
sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto se posicionarán como destino
perfecto.



La Carcamusa es un guiso típico toledano . Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi
siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar.

Muy cerquita también encontramos los Riñones de ternera a la madrileña , una de las grandes
maravillas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de
moda.

Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera. Poco más que añadir a esta exquisitez
extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para sándwiches o como
fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que
se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de
ternera.

En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera , un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

Los amantes de la casquería están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de ternera en
salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

Y terminamos nuestro viaje al centro peninsular en Castilla y León , sin duda tierra de vacuno en
cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía regional. Uno de los
platos más conocidos es el chuletón de Ávila , especialmente el que se hace en la Sierra de
Gredos. El secreto no es otro que contar con una materia prima de primer nivel, una carne
exquisita para sorprender con el chuletón perfecto.

Baleares y Canarias: unas islas para comérselas

Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles. Y no, no sólo
porque el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino
porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico.

En las islas Baleares nos encontramos con el Pastel de carne mallorquín , uno de los platos típicos
de la cocina de la principal isla balear y muy fácil de preparar. Se sirve frío y es perfecto para
cualquier menú y hacer frente a las altas temperaturas veraniegas.

Mientras que en las islas Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario. Se trata de un
plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto saben nuestras abuelas. Con la
carne de ternera que usamos para hacer un caldo o un puchero se pueden hacer un montón de
platos, y bien ricos, además. Sin duda, platos sabrosos que hacen de estos territorios un place to
be para este verano.

Sur de España: degusta la rica historia andaluza

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de españoles y
turistas internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en todas sus vertientes. En
ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de toro a la cordobesa. Un plato
sabroso y nutritivo que conquistará los estómagos de cualquier comensal. De la carne de toro se
pueden destacar cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así
como una escasa materia grasa.

Sabor Mediterráneo en un idílico paraíso

Cataluña aúna playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un verano en
familia, pareja o amigos. Además, la saludable dieta mediterránea de la que hace bandera cuenta
con un recetario gastronómico que ha merecido grandes elogios por parte de los mejores chefs y
gourmets del planeta. Como ejemplo, encontramos el Fricandó de ternera. Consiste en un
estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, pudiendo
emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un
buen sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.



Por último, el elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de ello han surgido una
gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el Arroz con pata de ternera.
Un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Un plato que hace vibrar el paladar dejando
en los labios una sensación de plenitud y sabor rotundo y único, para redondear un verano largo y
lleno de buenas comidas.

La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores son un auténtico placer para
los sentidos. En Murcia tenemos que pedir un plato conocido por todos y muy popular pero
cocinado de una forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano. Se trata de un plato
tradicional de la Región de Murcia, presente en todos los bares y sitios de tapas y servido en
cazuelitas de barro.

Para más información sobre la campaña #FansdelVacuno se puede visitar la web
www.FansdelVacuno.com o los perfiles sociales en Facebook e Instagram .
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El campo francés, indignado con el acuerdo
UE-Mercosur

Europa Espanya Espanyol

La granja La Morinière está situada en la región de la Sarthe (oeste de Francia), entre campos y
plantas de lavanda. Allí, Eric Loyau cría unas treinta vacas de tipo Salers.

«Las vacas están en los campos desde el 1° de abril hasta el 1° de noviembre. Las mías tienen
entre 12 y 15 m² cada una, por lo que gozan de espacio y bienestar. Todo nació, se crio en la
granja», enfatiza.

Según él, estas condiciones no se dan en los países del Mercosur, que podrán exportar 160.000
toneladas de carne vacuna. Esto representa casi la mitad de las importaciones europeas. El
anuncio del acuerdo llega en momentos en que la demanda de carne bien criada y de calidad está
aumentando.

«Creo que no todos los agricultores franceses están en contra de subir de gama, pero se necesita
más mano de obra, se necesita más tiempo, y sabemos que los consumidores quieren productos
ecológicos, pero al final se quedan con los más baratos , observa.

Eric Loyau vende a particulares y comedores escolares en la región de Sarthe y se niega a
competir con estos nuevos productos.

«No es comparable en absoluto. La trazabilidad empezará recién cuando lleguen a suelo francés.
Inundarán los mercados francés y europeo, y los precios caerán. Si ya no podemos vender
nuestra carne, nuestros productos, tendré que despedir a mi empleado y, sin embargo, tengo
trabajo para dos , denuncia.

Para sobrevivir, el agricultor tendría que vender su kilo de carne vacuna por entre 5 y 6 euros, un
precio que incluso hoy no logra alcanzar. Hoy exige que el Parlamento francés no ratifique el
acuerdo.

Ya no necesitamos sus pollos, son demasiado caros

Isabelle Leballeur lleva 30 años al frente una explotación avícola en Le Gaec des Deux-Vallées
(noroeste de Francia), donde cría pollos para una gran marca francesa que vende aves trozadas y
productos elaborados.

En los últimos años, ha invertido 170.000 euros para mejorar las condiciones de cría de los pollos
exigidas por los consumidores franceses. Se siente orgullosa del espacio, la luz, e incluso la
música que ha instalado por el bienestar de sus aves. Sin embargo, hoy siente traicionada y
furiosa por acuerdo alcanzado con el Mercosur.

En Brasil han reintroducido 239 moléculas que a nosotros nos han prohibido usar desde hace 10
años y van a terminar en nuestro mercado. ¿Y qué va a pasar? Nos van a decir ya no necesitamos
sus pollos, son demasiado caros y vamos a tener que volver a bajar los precios para alcanzarlos ,
protesta.

Leballeur teme no poder transmitirles su granja a sus hijos, pero también se muestra preocupada
por el sector avícola estándar, que representa tres cuartas partes del consumo en Francia. El
cuarto restante son productos orgánicos y de alta gama.

Un azúcar amargo

El acuerdo UE-Mercosur prevé, entre otras cosas, la importación de 180.000 toneladas de azúcar,
principalmente de Brasil, sin derechos de aduana. Los productores franceses de remolacha se
consideran amenazados por estas nuevas importaciones y piden que no se ratifique el acuerdo.



Timothé Masson es economista de la Confederación General de Productores de Remolacha. A
diferencia del sector de la carne de vacuno o de aves de corral, son principalmente los franceses
los que serán penalizados por el azúcar, afirma.

«El azúcar que va a ser importado desde Brasil sin aranceles no es un azúcar que se encontrará
en el mercado francés. Lo encontraremos en otros países europeos, en países que son clientes
tradicionales de Francia , deplora.

El azúcar brasileño irá a Italia, España o al Reino Unido, que hasta ahora le compran el azúcar a
Francia, son clientes que vamos a perder. Y por eso hay países que son favorables al acuerdo con
el Mercosur, porque ven una oportunidad para comprar azúcar más barato que el francés. Se trata
de los países que no son productores de azúcar, que importan azúcar moreno y lo refinan: Italia,
España y el Reino Unido. Y aquí entra en juego también otro tema: el Brexit. El cierre del mercado
británico. O sea que el azúcar brasileño irá a Italia y España. Esto supone que el regalo hecho a
los brasileños será aún más importante en una Europa de 27 miembros que en una de 28 ,
plantea.

Ante la creciente protesta del mundo rural francés, el presidente Emmanuel Macron hizo saber que
su país tiene «interrogantes» sobre las condiciones «medioambientales», «sanitarias» y respecto
a las «filiales sensibles» del acuerdo entre la UE y los países del Mercosur.
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Los lineales del bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

Respondiendo a una mayor sensibilización de la sociedad sobre la necesidad de que los animales
de las granjas hayan disfrutado de una vida en unas adecuadas condiciones de bienestar animal,
desde diferentes grupos de la distribución se ha utilizado y se ha reforzado la estrategia de que
ofertando ese tipo de productos mejora su imagen ante los consumidores.

Sobre el papel, el bienestar animal, con o sin el sello de organismos certificadores, se entiende
como una forma de trato que tiene una buena alimentación, una sanidad controlada, unas
adecuadas instalaciones y ya, en el capítulo más subjetivo, que los animales tengan cara de
felicidad, sin stress. Lo que defiende cualquier ganadero por su propio interés para la rentabilidad
de sus explotaciones.

En función de cada cabaña, esas condiciones de bienestar animal, aunque las mismas cumplan
las condiciones mínimas exigidas por las disposiciones comunitarias, van tomando otros valores
añadidos como el paso de gallinas ponedoras de jaulas a suelo a gallinas libres, los pollos de
gallinero a camperos, la leche de vaca de pastoreo, el vacuno en extensivo y que los cerdos de
granja dispongan de espacios suficientes para hacer piernas. Pero la realidad es que nos
encontramos ante una estrategia donde, aupada por la gran distribución, se tratan de sumar
nuevos conceptos sobre el bienestar animal, la forma de manejo y alimentación de los animales, y
no sería inimaginable que en un tiempo pueda aparecer carne o leche en los lineal de la que
saque pecho la gran distribución señalando que, entre sus cualidades diferenciales, se halla el
proceder de vacas que han dejado de emitir gases efecto invernadero por un nuevo sistema de
alimentación o de genética.

Las actuales necesidades de la demanda de carne se cubren porque existen, sobre todo, unas
cabañas ganaderas intensivas, otras semi intensivas y otras, cada día menos, extensivas. Y esa
misma condición de cría, engorde o manejo ha hecho posible que haya oferta suficiente a precios
asequibles para toda la población de consumidores con unos determinados parámetros de
bienestar animal para el manejo de las cabañas. Dar completamente la vuelta del modelo y
atender la demanda es algo inviable, pero sí es posible la evolución del sistema hacia ese mayor
bienestar de los animales a partir de dos condiciones: que se resquebraje la oferta y que los
consumidores puedan pagar los precios de los mayores costes de producción.

Hace unos meses, los grupos de la distribución llevaban a cabo una carrera de imagen para ver
quién de los mismos era el primero en eliminar los huevos de jaula. La cadena alemana Lidl se
adelantaba suprimiendo los mismos de los lineales en su ofensiva medioambiental y de bienestar
animal que suponía dejar de vender huevos de gallinas enjauladas para ofertar solo huevos de
suelo de gallinero. A los huevos siguió la leche de pastoreo para mantener su imagen de liderazgo
en la ofensiva de bienestar animal y, finalmente, en las últimas fechas, el grupo se comprometía
con el bienestar animal para todas sus carnes y leches con el añadido de que mantenía los
mismos precios para unos productos que tienen unos mayores costes en origen. Es el milagro de
Lidl con la inestimable colaboración forzada de los ganaderos por seguir cobrando lo mismo para
un producto diferenciado, pero que no es una política exclusiva de un solo grupo de la distribución.
En el caso concreto de los huevos, de pasar de jaula a suelo, al margen de las inversiones
necesarias en las instalaciones, el incremento de costes sería del 15%, que puede llegar al 50% si
se trata de huevos de gallinas camperas.

En aras del bienestar animal, en los últimos años se han realizado elevadas inversiones en las
granjas de porcino y ya no es posible hacer la foto de la cerda atada con un cordel que sacaba
siempre a relucir en los medios algún grupo animalista, aunque haya situaciones concretas de
deficiencias. En la avicultura de carne se cumple en materia de espacios más allá de las
disposiciones comunitarias simplemente por el hecho de que las temperaturas de España son
superiores a las de los otros países del norte y nadie quiere que los animales se asfixien por falta
de espacio. En avicultura de puesta, las inversiones han sido el pan nuestro de cada día en los



últimos años comenzando por la remodelación de las jaula a su eliminación.

Es un punto positivo la existencia de una mayor sensibilidad por el bienestar animal para todas las
cabañas. Pero, desde la perspectiva de los ganaderos, hay razones para temer sobre los efectos
que ello pueda tener sobre sus intereses una gran distribución volcada con estrategias por la cuota
de mercado basadas fundamentalmente en los precios a la baja.

Hasta la fecha, los precios para los productos agrarios en la cadena alimentaria se han fijado a
partir del precio de venta que interese al consumidor, a partir del cual se van restando márgenes y
costes de logística hasta llegar a lo que recibe el productor. No se va a modificar el sentido de la
cadena, partir de un precio sostenible y rentable en origen por las nuevas exigencias de bienestar
animal. Con el horizonte de tener que producir con un mayor coste en origen, no va a cambiar ese
proceso de formación de los precios que supone la política de proteger más, defender y potenciar
el bienestar animal en las granjas. El único que puede quedar aún más desprotegido también en
su derecho al bienestar es el ganadero. Y, el consumidor, lejos de la machada de Lidl de señalar
vender al mismo precio las carnes o leches de explotaciones con sello de pastoreo y de bienestar
animal, debería saber que esos productos diferenciados tienen un mayor coste para el ganadero
que también tiene derecho a su sostenibilidad económica. El bienestar animal no puede ser
solamente una bandera en la batalla de una gran distribución que llevan años apostando por los
bajos precios frente a lo que sucede al otro lado de los Pirineos, solo para mejorar su imagen ante
un consumidor cada vez más concienciado sobre el trato a los animales.
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Acuerdo Mercosur-UE: ministro belga advierte que
puede haber competencia desleal

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

El ministro de Agricultura de Bélgica, Denis Ducarme, admitió no estar "contento" con el acuerdo
Mercosur -Unión Europea, ya que a su criterio, existe "riesgo de competencia desleal contra los
agricultores" del Viejo Continente.

El funcionario comentó que participó recientemente del último Consejo Europeo de Agricultura
"para que ciertos mensajes fueran escuchados, sobre todo en cuanto a un cierto número de
productos que son sensibles para la agricultura belga: vacuno, azúcar, carne de ave y etanol. En
particular el vacuno".

"Pedimos a la Comisión Europea que la cuota de vacuno con bajo arancel no pasara de 70.000
toneladas, pero estamos a 99.000 y eso es desagradable para nosotros. También nos preocupa la
cuota del azúcar. La Comisión no siguió nuestra petición en ese caso, así que no, no estoy muy
contento" con el acuerdo con el Mercosur , añadió.

Según Ducarme, es necesario "obtener informaciones complementarias por el riesgo de
competencia desleal contra los agricultores europeos. Sabemos que todo producto que entra en el
mercado europeo responde a las normas europeas, pero me preocupan los criterios
medioambientales o de bienestar animal en la producción de vacuno".

Te puede interesar

Una compañía de Río Negro exportó las primeras peras a China y destacan el potencial del
mercado asiático

"Hay productos fitosanitarios que las normas son estrictas en Europa y en particular en Bélgica y
menos estrictas en los países de Mercosur . El glifosato se usa mucho más en los países de
Mercosur que en Europa. Eso es un elemento de competencia desleal sobre el que quiero
informaciones complementarias de parte de la Comisión Europea. E incluso si el vacuno de
Mercosur o el azúcar cumplen el mínimo legal europeo en términos de residuos, pero tienen más
que la media europea: no vamos a dejar de decirlo a los consumidores", dijo el ministro belga, en
un reportaje publicado este lunes en Clarín.

Además, resaltó que Europa "tiene vocación de comercial pero también quiere un equilibrio porque
tiene vocación de protegerse.

El mercado europeo tiene que comerciar lo máximo posible pero protegiéndose. Así tenemos que
seguir trabajando en Europa, es una forma de equilibrio".

Por ese motivo, aseguró que frente al acuerdo con el Mercosur , "el sentimiento del agricultor
belga es más negativo que positivo. Y creo que hay que ayudar a identificar las producciones que
pueden salir ganando con este acuerdo, pero para eso todavía necesitamos tiempo".

Enterate lo último sobre economía digital, startups, fintech, innovación corporativa y blockchain.
CLICK AQUÍ
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FANS DEL VACUNO, los amantes de la carne

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO: Dime dónde veraneas y te diré qué plato de carne de vacuno desearás probar

El verano ya está aquí. Comienza la época más esperada del año donde los españoles hacen sus
maletas para desconectar de la intensa rutina. Nuestro país ofrece multitud de posibilidades para
disfrutar de esta temporada estival, ya sea en la montaña, en la playa, en el norte, en el sur, en el
interior...

España es hoy en día uno de los destinos más demandados y populares por diversas razones, y la
gastronomía cada vez tiene más importancia a la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el
turista nacional e internacional ansía por degustar. Para ponérselo un poco más sencillo,
PROVACUNO , la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha creado un mapa con
platos típicos, algunos para valientes en estas fechas de altas temperaturas, de cada Comunidad
Autónoma para complementar unas perfectas vacaciones al nivel de los paladares más exigentes.

Norte de España; materia prima cinco estrellas

Los foodies que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos de
la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella Michelin.

>Empezando por el Oeste, la oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de
esta Comunidad Autónoma sin probar la Carne o caldeiro , así llamada porque se cuece, claro, en
un caldeiro ("caldero", en gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los
pulpos y se suele servir en platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza
es ternera, falda o costilla y, a veces, jarrete.

>Hacia el Este, en el Principado, la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo : un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

>Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos , el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

>En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se
crían las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de
ternera a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

>Y por último País Vasco , tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera "hecho en la cocina o
guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras
sino hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias
aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos.

Turismo rural y de interior: recetas con lo mejor de la tierra

Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La
Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural y,
sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto se posicionarán como destino
perfecto.

>La Carcamusa es un guiso típico toledano . Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi
siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar.



>Muy cerquita también encontramos los Riñones de ternera a la madrileña , una de las grandes
maravillas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de
moda.

>Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera. Poco más que añadir a esta exquisitez
extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para sándwiches o como
fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que
se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de
ternera.

>En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera , un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

>Los amantes de la casquería están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de ternera
en salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

>Y terminamos nuestro viaje al centro peninsular en Castilla y León , sin duda tierra de vacuno en
cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía regional. Uno de los
platos más conocidos es el chuletón de Ávila , especialmente el que se hace en la Sierra de
Gredos. El secreto no es otro que contar con una materia prima de primer nivel, una carne
exquisita para sorprender con el chuletón perfecto.

Baleares y Canarias: unas islas para comérselas

>Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles. Y no, no sólo
porque el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino
porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico.

En las islas Baleares nos encontramos con el Pastel de carne mallorquín , uno de los platos típicos
de la cocina de la principal isla balear y muy fácil de preparar. Se sirve frío y es perfecto para
cualquier menú y hacer frente a las altas temperaturas veraniegas.

>Mientras que en las islas Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario. Se trata de un
plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto saben nuestras abuelas. Con la
carne de ternera que usamos para hacer un caldo o un puchero se pueden hacer un montón de
platos, y bien ricos, además. Sin duda, platos sabrosos que hacen de estos territorios un place to
be para este verano.

Sur de España: degusta la rica historia andaluza

>Andalucía es una de las Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de españoles y
turistas internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en todas sus vertientes. En
ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de toro a la cordobesa. Un plato
sabroso y nutritivo que conquistará los estómagos de cualquier comensal. De la carne de toro se
pueden destacar cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así
como una escasa materia grasa.

Sabor Mediterráneo en un idílico paraíso

>Cataluña aúna playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un verano en
familia, pareja o amigos. Además, la saludable dieta mediterránea de la que hace bandera cuenta
con un recetario gastronómico que ha merecido grandes elogios por parte de los mejores chefs y
gourmets del planeta. Como ejemplo, encontramos el Fricandó de ternera. Consiste en un
estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, pudiendo
emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un
buen sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.

>Por último, el elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de ello han surgido 
una gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el Arroz con pata de 
ternera. Un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Un plato que hace vibrar el paladar 
dejando en los labios una sensación de plenitud y sabor rotundo y único, para redondear un



verano largo y lleno de buenas comidas.

>La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores son un auténtico placer
para los sentidos. En Murcia tenemos que pedir un plato conocido por todos y muy popular pero
cocinado de una forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano. Se trata de un plato
tradicional de la Región de Murcia, presente en todos los bares y sitios de tapas y servido en
cazuelitas de barro.

¡Qué aproveche!

Más información en:

comunicacion@provacuno.es

www.fansdelvacuno.es
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The Good Burger

Europa Espanya Espanyol

Lanza la primera hamburguesa slim

La marca de hamburguesas, The Good Burger, sigue apostando fuertemente por la innovación
con el objetivo de ofrecer a sus clientes una oferta variada donde haya opciones para todos. Por
esa razón, ha ampliado su carta con una hamburguesa light, además de una vegetariana y una
vegana, para cuidarse sin renunciar al placer de una buena hamburguesa.

Para aquellos que quieren seguir cuidándose durante el verano o bien para los que apuestan por
comer de manera saludable los 365 días del año, TGB incluye dentro de su carta la categoría Slim
con dos opciones: la Slim de pollo y la nueva Burger 100% vacuno, para aquellos que quieren
renunciar al placer de comerse una buena hamburguesa, asociada generalmente a los excesos
calóricos.

Por otro lado, la comunidad vegetariana y vegana también pueden encontrar hamburguesas en la
nueva carta de The Good Burger, con auténtico sabor a carne de vacuno. oe En TGB queremos ir
más allá y ofrecer productos de última generación, que buscan, no solo ser una alternativa a la
proteína animal, sino también imitar las propiedades de ésta , afirma Belén Martín, Directora
General de Grupo Restalia (The Good Burger, 100 Montaditos y Cervecería La Sureña).

Categoría SLIM

SLIM de pollo: con solo 290 Kcal por unidad, la clásica SLIM de pollo lleva ya unas cuantas
operaciones bikini en TGB. Pechuga de pollo asada, mézclum de lechugas, cebolla roja encurtida
con salsa ligera ahumada y champiñones salteados, en pan cristal de cerveza; una de las
propuestas más sanas y sabrosas que ha revolucionado el sector asociado generalmente a la
comida rápida y a los excesos de calorías.

NUEVA SLIM 100% vacuno: para los amantes de la carne de ternera, la nueva SLIM está hecha
con la mejor carne, pero con menos del 9% de grasa. Solo 390 Kcal por unidad. Pan cristal de
cerveza, burger de ternera baja en grasa (menos del 9%, lechuga batavia, tomate y salsa ligera
ahumada).

La opción vegetariana

BEYOND Burger: Una revolucionaria innovación a base de plantas que se ve, se cocina y sabe
como una hecha con carne de ternera. Sin soja, sin gluten, sin transgénicos, con 20 gramos de
proteína (igual que un filete de vacuno) y un sabor que convence a los carnívoros más exigentes.
Por calidad, gusto y textura, es la que más se parece a las hamburguesas de carne, ofreciendo al
cliente una experiencia gastronómica equivalente.

También para veganos

NUEVA VEGAN Burger: 100% vegana, con pan de cristal y guacamole. A diferencia de la Beyond
Burger, el pan de la Vegan Burger no lleva mantequilla, ni tampoco incluye queso, de esta manera
no hay ningún ingrediente de origen animal en su composición. ¡100% veggie!

Fast Good

Con estas propuestas gastronómicas, TGB demuestra que el fast food no tiene por qué estar
asociado a los excesos: En TGB ofrecen fast good. Aunque los ingredientes de todos sus menús
son de primera calidad, en la compañía quieren apostar por opciones sanas y también ofrecer lo
mejor de su cocina a la comunidad vegetariana y vegana, como siempre, en formato smart cost, a
un precio razonable y de calidad.

oe En The Good Burger, la firma del Grupo Restalia centrada en hamburguesas, hemos pisado el
acelerador para atender las demandas de los consumidores: llevamos meses observando que
cada vez son más los clientes que buscan alternativas al huevo, los lácteos, pero, sobre todo, a la



carne , comenta Belén Martín. Además, oe con esta nueva carta hemos ido aún más allá,
incluyendo alternativas innovadoras para aquellos que quieren cuidarse sin renunciar al sabor
añade.

Durante meses, el equipo de Innovación de Grupo Restalia ha dedicado todo su esfuerzo al
análisis del mercado internacional de los productos elaborados con proteínas vegetales. Según
varias consultoras norteamericanas, en 2017 el mercado global de este tipo de alimentos (
plant-based) superó los 3.100 millones de dólares y alcanzará los 5.000 millones en 2020. Con

ratios de introducción de nuevos productos de cerca del 15%, algunas incluso prevén un
crecimiento de hasta 300.000 millones en los próximos 35 años, lo que supondrá un tercio de toda
la proteína consumida en el planeta.

oeS in duda, apoyamos el consumo de carne 100% vacuno de calidad, que preparamos al
momento en nuestros restaurantes con un menú atractivo y variado, pero no queremos olvidarnos
de aquellos que no desean consumir proteína animal y concluye, oe los clientes son nuestra
prioridad y por eso queremos innovar y ofrecer lo mejor a los amantes de la buena hamburguesa ,
concluye la Directora General de Restalia.

www.thegoodburger.com

The Good Burger nació en 2013 y ya es la tercera franquicia de hamburgueserías en España en
número de establecimientos. Recientemente ha sido elegida por los consumidores como Comercio
del año 2018-19 en la categoría de hamburguesería. The Good Burger es el restaurante de los
amantes de las burgers y el estilo de vida urbano. Ir a TGB es disfrutar de una experiencia
gastronómica única en la que se entremezcla el diseño de los locales con una carta sorprendente.
En universo TGB conviven bicicletas fixie, música independiente, arte callejero... TGB más que
una hamburguesería es un estilo de vida.
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Dime dónde veraneas y te diré qué plato de carne
de vacuno desearás probar

Europa Espanya Espanyol

15-07-2019 PROVACUNO

El verano ya está aquí. Comienza la época más esperada del año donde los españoles hacen sus
maletas para desconectar de la intensa rutina. Nuestro país ofrece multitud de posibilidades para
disfrutar de esta temporada estival, ya sea en la montaña, en la playa, en el norte, en el sur, en el
interior

España es hoy en día uno de los destinos más demandados y populares por diversas razones, y la
gastronomía cada vez tiene más importancia a la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el
turista nacional e internacional ansía por degustar. Para ponérselo un poco más sencillo,
PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha creado un mapa con
platos típicos de cada Comunidad Autónoma -algunos para valientes en estas fechas de altas
temperaturas-, para complementar unas perfectas vacaciones al nivel de los paladares más
exigentes.

Norte de España; materia prima cinco estrellas

Los foodies que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos de
la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella Michelin. Empezando por el Oeste,
la oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de esta Comunidad Autónoma
sin probar la Carne o caldeiro, así llamada porque se cuece, claro, en un caldeiro ("caldero", en
gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los pulpos y se suele servir en
platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza es ternera, falda o costilla
y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en el Principado, la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo: un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos, el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían
las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera
a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco, tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera "hecho en la cocina o
guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras si
no hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias aportaciones,
en ocasiones en el más riguroso de los secretos.

Turismo rural y de interior: recetas con lo mejor de la tierra

Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La
Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural y,
sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto se posicionarán como destino
perfecto.

La Carcamusa es un guiso típico toledano. Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi



siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar. Muy cerquita también
encontramos los Riñones de ternera a la madrileña, una de las grandes maravillas de la cocina
tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de moda.

Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera. Poco más que añadir a esta exquisitez
extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para sándwiches o como
fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que
se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de
ternera.

En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera, un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

Los amantes de la casquería están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de ternera en
salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

Y terminamos nuestro viaje al centro peninsular en Castilla y León, sin duda tierra de vacuno en
cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía regional. Uno de los
platos más conocidos es el chuletón de Ávila, especialmente el que se hace en la Sierra de
Gredos. El secreto no es otro que contar con una materia prima de primer nivel, una carne
exquisita para sorprender con el chuletón perfecto.

Baleares y Canarias: unas islas para comérselas

Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles. Y no, no sólo
porque el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino
porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico. En las islas Baleares nos encontramos con
el Pastel de carne mallorquín, uno de los platos típicos de la cocina de la principal isla balear y
muy fácil de preparar. Se sirve frío y es perfecto para cualquier menú y hacer frente a las altas
temperaturas veraniegas.

Mientras que en las islas Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario. Se trata de un
plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto saben nuestras abuelas. Con la
carne de ternera que usamos para hacer un caldo o un puchero se pueden hacer un montón de
platos, y bien ricos, además. Sin duda, platos sabrosos que hacen de estos territorios un place to
be para este verano.

Sur de España: degusta la rica historia andaluza

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de españoles y
turistas internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en todas sus vertientes. En
ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de toro a la cordobesa. Un plato
sabroso y nutritivo que conquistará los estómagos de cualquier comensal. De la carne de toro se
pueden destacar cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así
como una escasa materia grasa.

Sabor Mediterráneo en un idílico paraíso

Cataluña aúna playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un verano en
familia, pareja o amigos. Además, la saludable dieta mediterránea de la que hace bandera cuenta
con un recetario gastronómico que ha merecido grandes elogios por parte de los mejores chefs y
gourmets del planeta. Como ejemplo, encontramos el Fricandó de ternera. Consiste en un
estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, pudiendo
emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un
buen sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.

Por último, el elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de ello han surgido una
gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el Arroz con pata de ternera.
Un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Un plato que hace vibrar el paladar dejando
en los labios una sensación de plenitud y sabor rotundo y único, para redondear un verano largo y



lleno de buenas comidas. La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores
son un auténtico placer para los sentidos.

En Murcia tenemos que pedir un plato conocido por todos y muy popular pero cocinado de una
forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano. Se trata de un plato tradicional de la
Región de Murcia, presente en todos los bares y sitios de tapas y servido en cazuelitas de barro.

¡Qué aproveche!
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Qué plato de carne comer según el lugar donde
veraneas

Europa Espanya Espanyol

España es uno de los países más demandados gastronómicamente. En el norte se puede disfrutar
de un cachopo y una fabada y en el sur de carne de toro El verano ya está aquí. Comienza la
época más esperada del año donde los españoles hacen sus maletas para desconectar de la
intensa rutina. Nuestro país ofrece multitud de posibilidades para disfrutar de esta temporada
estival, ya sea en la montaña, en la playa, en el norte, en el sur, en el interior...

España es hoy en día uno de los destinos más demandados y populares por diversas razones, y la
gastronomía cada vez tiene más importancia a la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el
turista nacional e internacional ansía por degustar. Para ponérselo un poco más sencillo, la
Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha creado un mapa con platos típicos,
algunos para valientes en estas fechas de altas temperaturas, de cada Comunidad Autónoma para
complementar unas perfectas vacaciones al nivel de los paladares más exigentes.

Norte de España

Materia prima cinco estrellas. Los foodies que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues
es uno de nuestros paraísos de la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella
Michelin.

Empezando por el Oeste, la oferta gastronómica gallega es rica y variada , y no puedes irte de
esta Comunidad Autónoma sin probar la Carne o caldeiro, así llamada porque se cuece, claro, en
un caldeiro («caldero», en gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los
pulpos y se suele servir en platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza
es ternera, falda o costilla y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en el Principado, la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo: un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos, el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían
las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera
a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco , tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera «hecho en la cocina o
guiso») que no sería más que un guiso , un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras
sino hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias
aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos.

Turimos rural y de interior

Recetas con lo mejor de la tierra Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha,
Castilla y León, Extremadura o La Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para
disfrutar de su vertiente más cultural y, sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este
aspecto se posicionarán como destino perfecto.

La Carcamusa es un guiso típico toledano . Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi



siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar.

Muy cerquita también encontramos los Riñones de ternera a la madrileña , una de las grandes
maravillas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de
moda.

Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera . Poco más que añadir a esta exquisitez
extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para

Sándwiches o como fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra
receta típica en la que se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como
es el lomo alto de ternera.

En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera , un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

Los amantes de la casquería están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de ternera en
salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

Y terminamos nuestro viaje al centro peninsular en Castilla y León, sin duda tierra de vacuno en
cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía regional. Uno de los
platos más conocidos es el chuletón de Ávila, especialmente el que se hace en la Sierra de
Gredos. El secreto no es otro que contar con una materia prima de primer nivel, una carne
exquisita para sorprender con el chuletón perfecto.

Baleares y Canarias: unas islas para comérselas

Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles . Y no, no sólo
porque el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino
porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico.

En las islas Baleares nos encontramos con el Pastel de carne mallorquín, uno de los platos típicos
de la cocina de la principal isla balear y muy fácil de preparar. Se sirve frío y es perfecto para
cualquier menú y hacer frente a las altas temperaturas veraniegas.

Mientras que en las islas Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario. Se trata de un
plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto saben nuestras abuelas. Con la
carne de ternera que usamos para hacer un caldo o un puchero se pueden hacer un montón de
platos , y bien ricos, además. Sin duda, platos sabrosos que hacen de estos territorios un place to
be para este verano.

Sur de España: degusta rica historia andaluza

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de españoles y
turistas internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en todas sus vertientes . En
ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de toro a la cordobesa. Un plato
sabroso y nutritivo que conquistará los estómagos de cualquier comensal. De la carne de toro se
pueden destacar cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así
como una escasa materia grasa.

Sabor Mediterráneo en un idílico paraíso

Cataluña aúna playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un verano en
familia, pareja o amigos. Además, la saludable dieta mediterránea de la que hace bandera cuenta
con un recetario gastronómico que ha merecido grandes elogios por parte de los mejores chefs y
gourmets del planeta. Como ejemplo, encontramos el Fricandó de ternera. Consiste en un
estofado de ternera que se cocina con setas , principalmente moixernó o perretxico, pudiendo
emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un
buen sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.



Por último, el elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz , y a raíz de ello han surgido
una gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el Arroz con pata de
ternera. Un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Un plato que hace vibrar el paladar
dejando en los labios una sensación de plenitud y sabor rotundo y único, para redondear un
verano largo y lleno de buenas comidas.

La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores son un auténtico placer para
los sentidos. En Murcia tenemos que pedir un plato conocido por todos y muy popular pero
cocinado de una forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano. Se trata de un plato
tradicional de la Región de Murcia, presente en todos los bares y sitios de tapas y servido en
cazuelitas de barro.
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Dime dónde veraneas y te diré qué plato de carne
de vacuno desearás probar

Europa Espanya Espanyol

El verano ya está aquí. Comienza la época más esperada del año donde los españoles hacen sus
maletas para desconectar de la intensa rutina. Nuestro país ofrece multitud de posibilidades para
disfrutar de esta temporada estival, ya sea en la montaña, en la playa, en el norte, en el sur, en el
interior

España es hoy en día uno de los destinos más demandados y populares por diversas razones, y la
gastronomía cada vez tiene más importancia a la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el
turista nacional e internacional ansía por degustar. Para ponérselo un poco más sencillo,
PROVACUNO , la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha creado un mapa con
platos típicos, algunos para valientes en estas fechas de altas temperaturas, de cada Comunidad
Autónoma para complementar unas perfectas vacaciones al nivel de los paladares más exigentes.

Norte de España; materia prima cinco estrellas

Los foodies que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos de
la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella Michelin.

Empezando por el Oeste, la oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de esta
Comunidad Autónoma sin probar la Carne o caldeiro , así llamada porque se cuece, claro, en un
caldeiro ("caldero", en gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los pulpos
y se suele servir en platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza es
ternera, falda o costilla y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en el Principado, la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo : un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos , el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían
las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera
a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco , tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera "hecho en la cocina o
guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras
sino hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias
aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos.

Turismo rural y de interior: recetas con lo mejor de la tierra

Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La
Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural y,
sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto se posicionarán como destino
perfecto.

La Carcamusa es un guiso típico toledano . Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi
siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar.



Muy cerquita también encontramos los Riñones de ternera a la madrileña , una de las grandes
maravillas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de
moda.

Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera. Poco más que añadir a esta exquisitez
extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para sándwiches o como
fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que
se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de
ternera.

En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera , un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

Los amantes de la casquería están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de ternera en
salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

Y terminamos nuestro viaje al centro peninsular en Castilla y León , sin duda tierra de vacuno en
cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía regional. Uno de los
platos más conocidos es el chuletón de Ávila , especialmente el que se hace en la Sierra de
Gredos. El secreto no es otro que contar con una materia prima de primer nivel, una carne
exquisita para sorprender con el chuletón perfecto.

Baleares y Canarias: unas islas para comérselas

Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles. Y no, no sólo
porque el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino
porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico.

En las islas Baleares nos encontramos con el Pastel de carne mallorquín , uno de los platos típicos
de la cocina de la principal isla balear y muy fácil de preparar. Se sirve frío y es perfecto para
cualquier menú y hacer frente a las altas temperaturas veraniegas.

Mientras que en las islas Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario. Se trata de un
plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto saben nuestras abuelas. Con la
carne de ternera que usamos para hacer un caldo o un puchero se pueden hacer un montón de
platos, y bien ricos, además. Sin duda, platos sabrosos que hacen de estos territorios un place to
be para este verano.

Sur de España: degusta la rica historia andaluza

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de españoles y
turistas internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en todas sus vertientes. En
ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de toro a la cordobesa. Un plato
sabroso y nutritivo que conquistará los estómagos de cualquier comensal. De la carne de toro se
pueden destacar cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así
como una escasa materia grasa.

Sabor Mediterráneo en un idílico paraíso

Cataluña aúna playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un verano en
familia, pareja o amigos. Además, la saludable dieta mediterránea de la que hace bandera cuenta
con un recetario gastronómico que ha merecido grandes elogios por parte de los mejores chefs y
gourmets del planeta. Como ejemplo, encontramos el Fricandó de ternera. Consiste en un
estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, pudiendo
emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un
buen sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.

Por último, el elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de ello han surgido una
gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el Arroz con pata de ternera.
Un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Un plato que hace vibrar el paladar dejando
en los labios una sensación de plenitud y sabor rotundo y único, para redondear un verano largo y



lleno de buenas comidas.

La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores son un auténtico placer para
los sentidos. En Murcia tenemos que pedir un plato conocido por todos y muy popular pero
cocinado de una forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano. Se trata de un plato
tradicional de la Región de Murcia, presente en todos los bares y sitios de tapas y servido en
cazuelitas de barro.

Para más información sobre la campaña #FansdelVacuno se puede visitar la web
www.FansdelVacuno.com o los perfiles sociales en Facebook e Instagram .
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SEO/BirdLife y WWF reclaman a España que
defienda la agricultura sostenible en el Consejo de
Ministros Europeo

Europa Espanya Espanyol

SEO/BirdLife y WWF han reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en
funciones que defienda la agricultura sostenible en las negociaciones de la PAC que se celebran
en el Consejo de Ministros europeo en Bruselas (Bélgica).

De momento, la propuesta de una PAC no cuenta con una ambición ambiental ni dispone de
apoyos suficientes y los compromisos necesarios en muchos de los países de la UE.

Las dos ONG confían en que España se mantenga "con firmeza" en la defensa de de una PAC
ambientalmente sostenible y se propongan alianzas con otros países europeos que puedan
apoyar en este objetivo.

El nuevo Parlamento Europeo ha conformado sus comisiones permanetnes y comienza ahora a
realizar el trabajo de seguimiento de los informes y reglamentos de la PAC.

Las ONG consideran que la ambición ambiental de la propuesta d ela PAC sigue sin alcanzar los
apoyos suficientes y los compromisos necesarios por parte de algunos países. La condicionalidad
reforzada, la configuración y presupuesto destinado a los eco-esquemas, el peso de las medidas
de agro-ambiente y clima, en definitiva, la arquitectura verde, sigue siendo una incógnita, según
exponen.

Este lunes los ministros de Agricultura de la UE deberán responder a los elementos de la
propuesta de Reglamentos que son fundamentales para alcanzar mejores resultados climáticos y
ambientales y cómo se deben articular.

La responsable de Agricultura y Alimentación de SEO/BirdLife, Inés Jordana, ha señalaado que la
PAC se financia bajo el capítulo de presupuesto 'Recursos Naturales y medio ambiente' porque la
ciudadanía europea apoya invertir dinero público para proteger y promover los bienes públicos.
Así, ve también "urgente" la necesidad de hacer cumplir el principio 'quien contamina, paga', de
forma que se haga un uso eficiente del dinero público".

Por su parte, la coordinadora de Política Agraria de WWF, Celsa Peiteado, ha pedido una
"condicionalidad reforzada" que incluya la rotación de cultivos herbáceos, el mantenimiento de la
cubierta vegetal en leñosos y un porcentaje del 10 por ciento de superficie de interés ecológico
con gestión sin fitosanitarios.

"Solicitamos que un 50 por ciento del presupuesto se asocie a objetivos de medio ambiente y
clima, para poder apoyar a agricultores y ganaderos en la Red Natura 2000 o a aquellos que con
sus prácticas mantienen sistemas de alto valor natural, como las dehesas", ha reclamado.

Tanto para SEO/BirdLife como para WWF, el diseño de los objetivos ambientales debe seguir una
lógica de intervención clara y, para verificar su cumplimiento, ir acompañados de información
científica y un sistema de seguimiento y evaluación transparente y claro.

A su juicio, los sistemas de asesoramiento, incentivos y sanciones deben ser los apropiados para
garantizar que se obtienen resultados.

Del mismo modo, indican que la futura PAC deberá abandonar el reparto de ayudas basado en
referencias históricas y eliminar las ayudas nocivas para la salud de las personas, la naturaleza o
el bienestar animal.

Además, señalan que "muchas de estas propuestas han sido a su vez defendidas por los
eurodiputados de las Comisiones de Agricultura y Medio Ambiente en su posicionamiento sobre la
reforma en curso".



En un comunicado conjunto, reclaman que por las características y valores naturales de la
agricultura, esperan que desde el Ministerio de Agricultura de España se mantenga con firmeza la
necesidad de una PAC ambientalmente sostenible y se propongan alianzas con otros países
europeos que puedan apoyar en este objetivo.

"Es quizás una de las últimas oportunidades que nos quedan para preservar los recursos
naturales, base de la actividad agraria y, con ello, asegurar la producción de alimentos",
concluyen.
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Finaliza la primera edición del Diploma de
Podología Bovina UCM y CONAFE

Europa Espanya Espanyol

El pasado 24 de febrero finalizó la primera edición del Diploma de Podología Bovina, organizado
por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con CONAFE

El pasado 24 de febrero finalizó la primera edición del Diploma de Podología Bovina, organizado
por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con CONAFE, que ha contado con la
participación de veintiséis alumnos procedentes de seis Comunidades Autónomas.

Un diploma que nace para dar respuesta a una demanda creciente y ofrecer una titulación oficial
por primera vez en España para una profesión muy importante para el sector ganadero bovino. La
formación pone especial atención a la necesidad de adaptar la intervención del podólogo a los
estándares de bienestar animal y a cómo tiene que manejar la información a nivel de cada animal
y a nivel de cada rebaño para dar mejor servicio a sus clientes.

El programa I-SAP que puso en marcha CONAFE en 2011, unió los podólogos bovinos y les dio
un marco para juntarse, intercambiar información y actualizar sus conocimientos. Sin embargo,
esta profesión necesita una formación reglada y que sirva de referencia a todo aquel que quiere
dedicarse a ella. Aunque el trabajo de podólogo en bovino tiene muchos años de historia, no hay
ninguna formación reglada oficial en España que certifique la cualificación y garantice la
preparación necesaria para el ejercicio de esta profesión. La intensificación de los sistemas de
producción y el aumento del número de animales en las granjas han hecho que haya una
necesidad creciente de hacer un recorte funcional y terapéutico de las pezuñas para garantizar su
estado de salud óptimo. La intervención a nivel de las pezuñas debe ser realizada por un
profesional en podología que tenga una formación certificada y contrastada. Así, el podólogo debe
ser un socio necesario para el ganadero que le ayude a prevenir y controlar las cojeras mediante
un análisis individual para cada animal y otro global a nivel de todo el rebaño.

Dado que los profesionales que se dedican a este tema actualmente en España muestran
diferentes grados de experiencia (algunos poseen títulos extranjeros y otros no), la formación se
ha estructurado en dos niveles, básico y avanzado. La primera edición fue dedicada al nivel
avanzado (Diploma de Podología - Nivel Avanzado) y fue destinada a profesionales con más de 10
años de experiencia trabajando como podólogos o que hayan realizado alguna formación en
podología bovina anteriormente. Una edición que tiene como objetivo dotar al profesional de
capacidades de análisis que le permitan dar respuesta a los requerimientos de la profesión con
maestría e inmediatez, basándose en tres pilares básicos: el saber teórico, la experiencia y la
habilidad de comunicación. Los profesionales que han cursado este nivel de formación con
excelencia pasarán a formar parte de un grupo de podólogos formadores que serán los
encargados de formar y de reciclar podólogos en las siguientes ediciones de estos cursos de
formación continua.

Los 26 alumnos -procedentes de Galicia, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha
y Murcia- asistieron a estas jornadas de formación que se estructuraron en dos partes, una parte
teórica que se impartió en la facultad veterinaria de Madrid entre el 7 y el 9 de febrero, y una parte
práctica que se desarrolló en dos ganaderías de vacuno de leche en Galicia.

Sección teórica

El temario de la parte teórica incluyó 3 principales bloques:

Bloque 1: Anatomía y biomecánica de la pezuña

Conocimiento de la anatomía, la fisiología y la biomecánica de las extremidades y qué hay debajo
de la pezuña y para qué sirve.



Bloque 2: Etiología de las cojeras, protocolos de prevención y de tratamientos

Estudio de las principales causas de cojeras, sus consecuencias y cómo controlarlas y reducirlas.
El objetivo es aportar herramientas para que los podólogos puedan implantar protocolos de trabajo
adecuados a la situación de cada ganadería, mejorar su discurso y rebatir la resistencia del
ganadero. Además, se repasaron los fundamentos del recorte funcional y las técnicas utilizadas
para curar cojeras complicadas. La promoción del trabajo en equipo y la capacidad analítica de
diferentes situaciones en granja fueron otros temas tratados en este bloque.

Bloque 3: Aspecto generales que ayudan al podólogo desarrollar su actividad de forma segura y
eficiente

El objetivo del bloque fue dotar a los podologos con conceptos generales sobre seguridad y
protocolos de trabajo, mostrando la importancia de trabajar de forma segura, de protegerse a uno
mismo y al equipo mediante una coordinación adecuada. También se habló de la importancia de la
buena comunicación con el cliente y del papel del podólogo en la bioseguridad de las ganaderías.

Equipo docente

El equipo docente de la parte teórica estuvo formado por los siguientes profesores y técnicos:

Director del curso, Javier Blanco Murcia (Facultad de Veterinaria, UCM),

Noureddine Charfeddine (Dpto. Técnico de CONAFE) Co-Director del curso

Coordinadores: Almudena Molinero (Uniform-Agri) y Marc Pineda (Picos Veterinarios S.L.P)

Profesores: Ignacio Gaspar, Eutiquio Esteban, Carlos Coronel, Mª Ángeles Pérez-Cabal (todos de
Facultad de Veterinaria, UCM), Roger Bellet (Rogadri S.L.), Frederic Charrier (Talent In People),
Marc Delacroix (CFPPA LE RHEU, Francia) y Gilles Hugon (GDS Haute-Loire, Francia).

Sesiones Prácticas

Las sesiones prácticas tuvieron lugar en las ganaderías gallegas Liste y Liste Rey. Durante estas
jornadas se hizo una revisión de las técnicas de recorte funcional y recorte terapéutico y los
tratamientos a aplicar a cada lesión.

Las sesiones fueron coordinadas por el profesor y veterinario francés Marc Delacroix especialista
en salud podal y jefe del grupo de formadores del centro de formación profesional agrícola en
Rheu (Francia), y por Gilles Hugon formador en salud podal y podólogo del GDS HAUTE-LOIRE, y
experto en el manejo de animales. Los podólogos pudieron comunicarse con los expertos
franceses gracias al gran trabajo de traducción realizado por el experto en comunicación Frederic
Charrie r de la empresa Talent in People.

La segunda jornada de la sesión práctica fue destinada a evaluar el trabajo de los participantes y
sus conocimientos y forma de proceder tanto en el recorte funcional, como en el terapéutico y en
los tratamientos aplicados. Los podólogos fueron evaluados por el equipo de técnicos franceses
siguiendo el mismo método de evaluación que se usa en la formación de los podólogos en su país.

Ganadería Liste Rey S.C.

Es una sociedad civil formada por tres socios hace 30 años. Tiene un censo de 395 animales, de
los que 200 son vacas en ordeño con una media de producción de 34 kilos de leche por vaca y
día, a 2 ordeños.

La media de partos es de 2,56; con un intervalo entre partos de 490 días. La edad al primer parto
es de 23,8 meses y el porcentaje de vacas en primer parto es 27%

Disponen de una finca de 105 hectáreas en la que cultivan maíz (65 ha) y praderas (40 ha).

La ración se componen de ensilado de maíz, ensilado de pradera y pienso.

Las camas son de arena y el suelo de hormigón rayado.

Realizan recorte funcional con un promedio de 1,15 recortes/vaca y año.

Ganadería Liste, S.C.



Es una sociedad civil fundada en 1983 y formada por cuatro socios, miembros de una misma
familia.

Tienen un censo de 471 animales con 235 vaca en ordeño. La media de producción es de 35
kg/vaca/día, a dos ordeños diarios.

La media de partos es de 2,26, con un intervalo entre paros de 457 días. La edad al primer parto
es de 24,3 meses y el porcentaje de vacas primerizas es de 37%.

Disponen de 110 ha; 80 ha para silo de maíz y 80 ha para silo raigrás inglés.

La ración se compone de ensilado de maíz, ensilado de raigrás, hierba seca, harina de colza,
harina de maíz y corrector vitamínico-mineral.

Las camas son de carbonato cálcico con serrín y el suelo de hormigón.

Realizan recorte funcional con un promedio de 1,82 recortes/vaca y año.

Esta edición fue patrocinada por el laboratorio MSD Animal Health, que ha mostrado una vez más
su apoyo a los podólogos en su camino hacia la profesionalización del sector. Las sesiones
prácticas fueron patrocinadas por Xesga - Xenética e Servicios Gandeiros, que suministró los
tratamientos aplicados en las dos ganaderías.
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MSD Animal Health estará presente en el Congreso
Internacional Anembe de Medicina Bovina

Europa Espanya Espanyol

Participará en una mesa redonda, en varias presentaciones y tendrá un stand

Remitido.- La empresa de salud animal MSD Animal Health estará acompañará a los veterinarios
especialistas en medicina bovina durante la celebración del XXIV Congreso Internacional Anembe
de Medicina Bovina que convertirá a Sevilla del 22 al 24 de mayo en la capital mundial del vacuno
de leche y de carne, en una nueva muestra de su compromiso y colaboración con la sanidad
animal.

La Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe) convoca así a
los profesionales en una cita en la que MSD Animal Health será uno de los participantes y estará
presente con un stand. La innovación es clave para MSD Animal Health, por ello ha diseñado una
herramienta táctil interactiva que incluye un juego de preguntas en el que dará las primeras
pinceladas de su próximo proyecto.

Además, en su stand informará sobre su amplia propuesta de protocolos vacunales.

La compañía también ha programado una mesa redonda previa al congreso, que se celebrará el
miércoles 22 de mayo por la mañana, gracias a la colaboración de la empresa Qualivet, en la que
el experto en recría Jim Quigley (EE. UU.), especialista en alimentación y salud de novillas, y
responsable de la web Calfnotes, intercambiará opiniones con los veterinarios asistentes.

Además, Carolina Tejero, Técnico Veterinario de Vacuno de Leche de MSD Animal Health, hará
una presentación sobre el impacto del SRB en granjas de alto riesgo. En este sentido, MSD
Animal Health trabaja la recría desde hace años, liderando el Grupo de Especialistas en Recría.

Asimismo, el equipo técnico de MSD Animal Health presentará cinco ponencias y es colaborador
de otra ponencia y la presentación de un poster.

Presentación de CONAFE con la colaboración de MSD Animal Health

Por último, en el marco de la Sala Empresas y gracias a la colaboración de MSD Animal Health,
también se ha organizado una sesión sobre las herramientas e información disponible a través de
CONAFE que puedan ser de utilidad para los veterinarios, que se celebrará el viernes 24 en la
Sala España 2 de 11:30 a 12:30 horas.

La presentación, con el título "Herramientas e Información de Utilidad para el Veterinario" , hará un
repaso a las dos ponencias anteriores de CONAFE durante el Congreso y también mostrará la
forma de acceder a la información disponible en la web (Programas I-SA, Conafemat, listados,
etc.).



Medio: agronegocios.es
Publicado: 15/07/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: https://www.agronegocios.es/las-ventas-de-antibiot...

Audiencia: 2.694 Lectores
Valor: 42€

15/07/2019

Las ventas de antibióticos para uso veterinario
disminuyeron un 32,4% en el último cuatrienio

Europa Espanya Espanyol

El consumo de antibióticos se redujo un 7,2 % en hospitales y hogares en los últimos cuatro años,
mientras que la venta de estos compuestos para uso veterinario disminuyó en un 32,4 % entre
2014 y 2017, de 418,8 a 283,1 mg/PCU.

La PCU es la unidad de corrección de la población y se calcula sumando el consumo total de
antimicrobianos en miligramos en el periodo estudiado, dividiéndolo por el número de animales
vivos y sacrificados por su peso teórico en el momento previsible del tratamiento . La unidad PCU
permite estandarizar y hacer comparables los datos de ventas entre los diferentes paíse s, aunque
tengan distintos sistemas de producción con animales de diferentes pesos de sacrificio.

Son datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS ), incluidos
en un estudio sobre el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) del
Ministerio de Sanidad, al que se atribuye esta bajada del consumo que «confirma la tendencia
decreciente registrada en los últimos años».

Según ha indicado la Agencia, el PRAN «trabaja con el objetivo de frenar el desarrollo y la
diseminación de la resistencia bacteriana», y así, reducir el uso de estos medicamentos entre la
población.

Por otra parte, respecto al trabajo de las empresas ganaderas adheridas a los « Programas
REDUCE» , creados en el marco del PRAN, la Agencia resalta que estos programas han
contribuido a que las ventas hayan descendido en el ámbito veterinario, especialmente entre
aquellas que trabajan en los subsectores ganaderos de porcino, avicultura de carne, cunicultura,
bovino de carne, bovino lechero, ovino y caprino.

Esta iniciativa ya logró una reducción del consumo de colistina del 97,18% en porcino (2015-2018)
y una reducción total del consumo de antibióticos del 71% en avicultura de carne (2015-2018)

En Sanidad Animal, la reducción registrada del 32,4% en las ventas de antibióticos veterinarios se
ha calculado a través de los datos aportados por los laboratorios farmacéuticos.

Asimismo, según la AEMPS, los programas para la higiene de manos, las buenas prácticas
empresariales, las actividades de formación entre los profesionales sanitarios y la concienciación
de la población, también facilitaron un mejor uso de los antibióticos en los hospitales, centros de
Atención Primaria y en el sector ganadero.

En cualquier caso, pese a haber disminuido, España sigue estando entre los países que más
antibióticos consumen de la Unión Europea, tanto en medicina humana, como veterinaria.

La reducción del consumo registrada en los últimos años coincide con el desarrollo del primer
PRAN (2014-2018), recientemente ampliado con una segunda etapa (2019-2021). Todas las
CC.AA., ocho Ministerios y más de 300 expertos trabajan juntos en esta estrategia «One Health»,
que coordina la AEMPS, adscrita al Ministerio de Sanidad, junto con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA).

Desde 2014, el PRAN trabaja con el objetivo de frenar el desarrollo y la diseminación de la
resistencia bacteriana y, con esa meta, enfoca sus medidas en la reducción del consumo de
antibióticos. En este contexto, este plan nacional desarrolla y apoya iniciativas centradas en
reducir la necesidad de uso de los antibióticos a través de la prevención de las infecciones,
además de acciones encaminadas a mejorar el uso de antibióticos en diferentes ámbitos.

Para difundir todos estos proyectos de reducción de antimicrobianos, informar sobre sus avances
y mejorar la concienciación sobre la resistencia se lanzó la web
http://www.resistenciaantibioticos.es , en la que pueden consultarse en tiempo real todas las cifras



de consumo y ventas de antibióticos a través de la aplicación Mapas de Consumo y los Programas
de reducción en sanidad animal . Se trata de la primera herramienta online en su género, que
permite búsquedas por ámbito, año, tipo de antibiótico y comunidad autónoma.
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Brasil cuatriplica sus exportaciones de carne de
vacuno a los Emiratos Árabes Unidos

Europa Espanya Espanyol

El volumen de las exportaciones brasileñas de carne a los Emiratos Árabes Unidos aumentó un
439,84% en el primer semestre de 2019 en comparación con el mismo período de 2018, según
datos de la Cámara de Comercio Árabe Brasileña. También se registró un alto nivel de compras
en bloque de los países árabes en general. Las importaciones aumentaron un 47,62%.

En conjunto, durante los 6 primeros meses de 2019 Brasil ha exportado 51.000 t a Emiratos
Árabes Unidos siendo el cuarto principal comprador de la carne de vacuno brasileña tras Egipto.

"Desde el año pasado, estos países ya han mostrado más interés en la carne brasileña,
principalmente debido a su competitividad. Los Emiratos Árabes Unidos han estado emergiendo
como compradores, y este fue el anhelo del sector brasileño, que ha seguido este aumento ", dijo
Thiago Bernardino de Carvalho, investigador en el área de ganadería del Centro de Estudios
Avanzados en Economía Aplicada (Cepea) de la Universidad de São Paulo. Paulo (USP) a ANBA.

Además del bajo costo de producción, el investigador enumera las características del rebaño
brasileño como un diferencial. "Tenemos carne magra. La carne de Nelore y Cebú, que abundan
en los censos de vacuno brasileños, es apreciada por estos países", explicó Carvalho.

La cuestión de la carne halal, apta para el consumo por los musulmanes, también pesa sobre la
creciente demanda de los árabes. "Podemos exportar carne sacrificada bajo el rito halal, y esto
favorece la proximidad a los países árabes debido a la norma. El mercado de la carne de pollo ha
abierto un camino para la carne de vacuno y a medida que aumentan los ingresos, los países
dejan de consumir carne más barata y migran a carnes como la carne de vacuno ", dijo el
investigador sobre cómo la exportación brasileña de pollo a los países árabes también ha atraído
la entrada de otros productos del sector en el mercado.
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Mapa de la carne de vacuno en España

Europa Espanya Espanyol

Elaborado por Provacuno con la llegada del verano

España es hoy en día uno de los destinos turístivos más demandados y populares por diversas
razones, y la gastronomía cada vez tiene más

importancia a la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el turista nacional e internacional
ansía por degustar. Para ponérselo un poco más sencillo, PROVACUNO, la Organización
Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha creado un mapa con platos típicos, algunos para
valientes en estas fechas de altas temperaturas, de cada Comunidad Autónoma para
complementar unas perfectas vacaciones al nivel de los paladares más exigentes.

Norte de España; materia prima cinco estrellas

Los foodies que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos de
la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella Michelin. Empezando por el Oeste,
la oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de esta Comunidad Autónoma
sin probar la Carne o caldeiro, así llamada porque se cuece, claro, en un caldeiro ("caldero", en
gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los pulpos y se suele servir en
platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza es ternera, falda o costilla
y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en el Principado, la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo: un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos, el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían
las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera
a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco, tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera "hecho en la cocina o
guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras
sino hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias
aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos. Turismo rural y de interior: recetas
con lo mejor de la tierra.

Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La
Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural y,
sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto

se posicionarán como destino perfecto.

La Carcamusa es un guiso típico toledano. Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi
siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar.

Muy cerquita también encontramos los Riñones de ternera a la madrileña, una de las grandes
maravillas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de
moda.



En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera, un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

Y así continúa este mapa por cada uno de los rincones de nuestra geografía.
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Zoetis y la Asociación Ganaderas Asturianas
firman un acuerdo de colaboración

Europa Espanya Espanyol

Zoetis se compromete a potenciar la visibilidad y formación técnica de las mujeres ganaderas.

La compañía ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Ganaderas Asturianas,
orientado principalmente a potenciar la visibilidad de la figura femenina en el mundo rural y en la
ganadería, contribuyendo a la fijación de la población en los núcleos rurales y al relevo
generacional, tan necesario en esta actividad.

Firmaron el acuerdo Félix Hernáez , director general de Zoetis España y vicepresidente senior de
Zoetis Europa del Sur, y Lucía Velasco , presidenta de la Asociación Ganaderas Asturianas y
ganadora del Premio a la Innovación en la actividad agraria del Ministerio de Agricultura en 2018.

Según explica Lucía Velasco , "La firma de este acuerdo supone un gran paso para nosotras, que
contribuirá a dar a conocer a la sociedad nuestro papel como ganaderas, desarrollado durante
muchos años en la sombra. Porque donde hay una mujer hay vida y el mundo rural y la sociedad
nos necesita".

El acuerdo contempla además la formación técnica y práctica de estas mujeres, algunas de ellas
jóvenes recién incorporadas a la actividad, cubriendo aspectos que van desde la salud y el
bienestar animal, hasta su alimentación y el manejo en granja, para incrementar la rentabilidad de
las explotaciones que gestionan. "Una gran puerta que se nos abre a Asturias y al mundo rural
asturiano", concluye la presidenta de Ganaderas Asturianas.

Por su parte Félix Hernáez , ha señalado su satisfacción y orgullo porque Zoetis contribuya a "una
causa tan necesaria y alineada con la visión de la compañía, como es el desarrollo de las
comunidades donde estamos presentes, y en especial del mundo rural. Y que mejor forma de
hacerlo que contribuyendo a dar voz y difundir conocimiento en los entornos urbanos también
sobre estas mujeres que dedican su vida a la producción ganadera, a la producción de alimentos,
al mantenimiento de los pueblos vivos y de su cultura, de tradiciones ancestrales como la
trashumancia, enfrentándose a diario a retos y superando barreras".
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Canadá aprueba un programa específico para que
los inmigrantes trabajen en la industria cárnica

Europa Espanya Espanyol

El Gobierno canadiense ha puesto en marcha el Agri-Food Immigration Pilot, un programa que
busca dar un enfoque específico a las necesidades de trabajadores inmigrantes para la industria
agroalimentaria canadiense, específicamente para la producción cárnica.

Si bien la inmigración en el sector agrícola se basa en gran medida en trabajadores de temporada,
este programa apunta a mejorar los beneficios de la inmigración económica al sector
agroalimentario probando un nuevo camino hacia la residencia permanente. El programa piloto
buscará atraer a trabajadores no estacionales con experiencia que puedan establecerse
económicamente en Canadá y que respalden las necesidades laborales actuales del sector
agroalimentario.

El programa piloto se enfocará en atraer carniceros para pequeños establecimientos, trabajadores
de industrias cárnicas, para las cosechas del campo y del ámbito de la ganadería, entre otros
sectores.

Para ser elegible para participar en el piloto, los candidatos deben tener:

12 meses de experiencia laboral canadiense no estacional a tiempo completo en el Programa de
Trabajadores Extranjeros Temporales, en una ocupación elegible para procesar productos
cárnicos, criar ganado o cultivar hongos o cultivos de invernadero

un nivel de referencia de idioma canadiense 4 en inglés o francés

una educación a nivel de escuela secundaria o superior (equivalencia canadiense)

una oferta de trabajo indeterminada para trabajo de tiempo completo, no estacional en Canadá,
fuera de Quebec, en o por encima del salario vigente

Los detalles sobre cómo las personas pueden solicitar la residencia permanente a través de este
programa piloto estarán disponibles a principios de 2020.

Para complementar el programa piloto, Empleo y Desarrollo Social de Canadá está introduciendo
cambios que beneficiarán a los empleadores de procesadores de carne que apoyan a trabajadores
extranjeros temporales en la transición a la residencia permanente:

Para ser elegibles, los procesadores de carne deberán delinear sus planes para ayudar a su
trabajador extranjero temporal a obtener la residencia permanente. Además, las firmas cárnicas
que pertenezcan a alguna organización empresarial deberán tener una carta de apoyo de esta
organización y en ecaso de no estarlo, necesitarán requisitos adicionales para garantizar la
protección del mercado laboral y de los trabajadores migrantes. Un grupo de trabajo tripartito se
formará de inmediato para desarrollar estos requisitos.

También se realizarán ajustes en la forma en que se calcula el límite de los trabajadores
extranjeros temporales, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por los empleadores para
ayudar a los trabajadores a obtener la residencia permanente. Los empleadores que tienen un
historial reciente de reclutamiento de trabajadores que han hecho la transición a la residencia
permanente podrían ser elegibles para ser excluidos del cálculo del límite.
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TGB lanza una hamburguesa con menos de
400Kcal

Europa Espanya Espanyol

The Good Burger (TGB) ha ampliado su carta y ha añadido una nueva hamburguesa de vacuno
con menos de 400 calorías . Además, sigue apostando por ofrecer una carta variada y pone al
alcance de los clientes una opción vegetariana y otra vegana .

La nueva hamburguesa forma parte de la categoría 'Slim' , que ya cuenta con un bocadillo de pollo
asado con mezclum lechuga y champiñones, que tiene un total de 290 calorías. El último
lanzamiento combina carne de vacuno con menos del 9% de materia grasa con lechuga batavia,
tomate y salsa ligera ahumada.

La cadena, que forma parte del Grupo Restalia , insiste en la importancia de atender las
demandas de los clientes que no quieren renunciar a comerse una hamburguesa , pero se ven
forzados a hacerlo porque suelen comportar un exceso calórico.

Veganas y vegetarianas

Por otro lado, TGB ha ampliado su oferta de hamburguesas aptas para veganos y vegetarianos.
"Queremos ir más allá y ofrecer productos de última generación, que buscan, no solo ser una
alternativa a la proteína animal, sino también imitar las propiedades de ésta" , afirma la Directora
General de Grupo Restalia, Belén Martín .

«Llevamos meses observando que cada vez son más los clientes que buscan alternativas al
huevo, los lácteos, pero sobre todo a la carne ", comenta Martín. Además añade: "con esta nueva
carta hemos ido aún más allá, incluyendo alternativas innovadoras para aquellos que quieren
cuidarse sin renunciar al sabor".

Con estas nuevas propuestas gastronómicas , la cadena de hamburgueserías tiene como objetivo
demostrar que el fast food no tiene por qué estar relacionado con los excesos . Por otra parte,
destacan que sus precios son razonables, a pesar de ofrecer una variedad considerable de
productos.

https://proveedoreshosteltur.com/alimentacion-y-bebidas-proveedores/tgb-hamburguesa-menos-400kcal/
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COOPERACIÓN EN TIEMPOS DE DESACUERDOS

POR JOSEP

EN ocasiones, en momentos muy complicados donde nadie ve la luz por ninguna parte, de
manera inopinada o nunca prevista, sucede el milagro. Algo de esto ocurrió días pasados en
Bruselas cuando la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) llegaron a
un Acuerdo de Asociación profundamente ambicioso después de veinte años de encuentros y
desencuentros.

Cuando parecía imposible el entendimiento, en las horas más bajas para el multilateralismo y la
cooperación, con las grandes economías volviendo a un proteccionismo e involución sin
precedentes en los últimos años, la UE y Mercosur mandan un rotundo mensaje al resto del
mundo: un gran acuerdo en tiempos de desacuerdos, que confirma que las alianzas políticas,
geoestratégicas y comerciales son posibles.

Era fundamental alcanzar un pacto y se ha conseguido. Así lo veníamos reclamando en el
Consejo Económico y Social Europeo (CESE), donde represento a la industria española de
alimentación y bebidas, y en el que aprobamos un dictamen en que urgíamos a las partes
negociadoras, y en particular a la UE, a alcanzar un acuerdo, equilibrado y transparente, ya que lo
contrario implicaría un elevado coste político, económico y de oportunidad. Por tanto, lo
celebramos como una gran noticia, aunque ningún gran acuerdo es perfecto. Muchas
oportunidades, pero también como ocurre con cualquier gran acuerdo, aspectos que hay que
solventar, especialmente aquellos que afectan a la agricultura y la ganadería europeas.

Se ha dado el primer gran paso. Ahora hay que buscar la reciprocidad y considerar los temores y
asimetrías de una y otra parte, no solo en aspectos comerciales, sino que también hay que exigir
el estricto cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias, y de bienestar animal que rigen
en Europa para asegurar que los productos alimenticios que se adquieran en el mercado
comunitario cumplen con todos estos requisitos y estándares.

También es fundamental el cumplimiento de los tratados internacionales en materia laboral y
medioambiental. Se ha conseguido que impere lo marcado por la Organización Mundial del
Trabajo (OIT) y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Además, se hace hincapié en la
importancia de frenar la deforestación, promover la sostenibilidad y la cooperación para el
desarrollo. En definitiva, la defensa de todos los logros adquiridos en muchos años por parte de
los ciudadanos europeos.

Es un acuerdo sin precedentes para ninguno de los dos firmantes y uno de los más importantes en
la historia a nivel global. Crea un mercado de bienes y servicios de cerca ochocientos millones de
consumidores, elimina más del 90 por ciento de los aranceles, lo que supone un ahorro de más de
4.000 millones en derechos de aduana. Pero más allá de lo comercial, es un acuerdo de
asociación con importantes implicaciones y mejoras, lo que genera en la zona calidad institucional,
transparencia, reglas claras y previsibilidad.

No obstante, las dificultades que pueden encontrar en el camino algunos productos o sectores
empresariales tendrán que ser entendidas y apoyadas. En el caso de Europa, los productores de
carne de bovino, pollo, cítricos, arroz o azúcar ya están alertando de posibles perjuicios.



No quisiera terminar sin remarcar de nuevo la gran importancia política, comercial y estratégica
que tiene este acuerdo en una de las épocas más difíciles para el entendimiento y el comercio
mundial. Europa y América Latina son dos regiones que hoy se necesitan aún más que antes. Los
lazos históricos, geoestratégicos, culturales y de influencia en el escenario mundial de ambas
regiones hacen que implique grandes beneficios sociales y económicos, frente al proteccionismo y
las guerras comerciales.

Quedan meses de negociaciones técnicas, antes de que se apruebe en el Consejo y el
Parlamento de la UE y en los distintos Estados miembros. En este proceso se deben acordar
medidas de acompañamiento y compensación, establecimiento de excepciones, planes de
desarrollo e inversión para apoyar a los sectores más afectados. Asimismo, debe garantizarse que
todos los actores económicos podamos beneficiarnos del acuerdo: empresarios, trabajadores y el
conjunto de la sociedad de ambas regiones.

TRIBUNA ABIERTA

JOSEP PUXEU ES MIEMBRO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE)

«El acuerdo entre la UE y Mercosur crea un mercado de bienes y servicios de cerca de
ochocientos millones de consumidores y elimina más del 90 por ciento de los aranceles»

PUXEU
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Frigoríficos Bandeira exportó el 27 % de su
producción de carne a la UE

Facturó en el 2018 más de 56,8 millones y afrontó mejoras por 1,5
en su sede
Daniel Cochón en las instalaciones del matadero en A Bandeira. MIGUEL SOUTO
Autor: JAVIER BENITO LALÍN / LA VOZ

Frigoríficos Bandeira exportó más de la cuarta parte de su producción de carne en el 2018 a
países de la Unión Europea. Un ejercicio donde logró un crecimiento del 1,5 % en su volumen de
negocio, estableciendo nuevo récord para la firma de Deza al alcanzar los 56,87 millones de
euros, frente a los 56 del 2017. Por sus instalaciones de A Bandeira, la empresa dedicada al
sector del sacrificio y despiece de ganado bovino, pasaron en torno a 60.000 ejemplares, con una
media de 1.200 semanales, en cifras similares a las del 2017.

Las exportaciones a la Unión Europea alcanzaron el 27,7 % de la carne de vacuno, con Holanda
como principal destino, seguida de Portugal, Dinamarca, Alemania y Bélgica. La empresa dezana
se abastece principalmente de ganado nacido y criado en Galicia, Asturias y norte de Portugal, a
través de un grupo de proveedores que trabajan para el sector, desde ganaderos a tratantes, pero
también con compras directas de vacas en ferias y en subastas celebradas en la comunidad
gallega.

Durante el pasado año se afrontó en las instalaciones de A Bandeira la automatización de la línea
de sacrificio, con una inversión de 800.000 euros, sumándose otras mejoras consistentes en
duplicar la potencia y mejorar la eficiencia energética, logrando CIFRAS una reducción del impacto
ambiental al generarse menos ruido. También se llevó a cabo la duplicación de potencia de
producción de vapor en las calderas, sustituyéndose el combustible por gas natural licuado y
lograr así una reducción de emisiones de gas a la atmósfera. Otra iniciativa adoptada el pasado
año fue la primera fase de tratamiento de purines, para cumplir la normativa europea, para separar
la fase sólida y la líquida. En breve se acometerá un tratamiento integral de purines y sandach,
subproducto animal no destinado a consumo humano. En total fueron 1,5 millones de euros los
invertidos en el 2018 para mejorar procesos e instalaciones de la empresa.

En Frigoríficos Bandeira cuentan con una plantilla de 85 trabajadores, entre sus naves en Deza y
su sede en Mercamadrid, además de generar en torno a 250 empleos indirectos. La empresa se
fundó en 1984 y es miembro del Consello Regulador de la Indicación Xeográfica Protexida Vaca e
Boi de Galicia, además de estar presente en el mercado central de la carne de Mercamadrid y
formar parte de la Asociación Galega da Carne (Asogacarne), una agrupación de empresas del
sector cárnico de Galicia que tiene entre sus principales objetivos hacer un frente común para la
defensa de los intereses de esta industria.

Reses sacrificadas En el 2018 se llegó a esa cifra, con 1.200 a la semana Trabajadores Plantilla
de la firma entre A Bandeira y Mercamadrid Automatización La línea de sacrificio automatizada, la
mayor inversión

60.000 85 800.000 ¤
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Pepe Chuletón lanza hamburguesas de entrecote
con sabor a gin tonic, cabrales, regaliz...

Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Caballero

© Proporcionado por Unidad Editorial

De gin tonic, con queso cabrales, de tomate a la miel, de pimientos de cristal, barbacoa, de trufa,
de ajetes frescos... Pepe Chuletón , el influencer de la carne roja más popular de la redes sociales,
revoluciona el mundo de las hamburguesas. A base del mejor entrecot y lomo bajo de vacuno,
desde su carnicería La Despensa en Calahorra (La Rioja) lanza al mercado originales y sabrosas
propuestas del fast food más célebre y devorado del planeta.

"Las hamburguesas tienen fama de estar elaboradas con carne de no muy buena calidad, así que
la idea era precisamente esa, ofrecer burguers de cortes excelentes , de partes nobles de ternera,
vaca y buey. Picamos los chuleteros y los lomos bajos deshuesados para que al final te estés
comiendo eso, un chuletón picado que no lleva grasas añadidas. Y a todo eso le metimos
imaginación", responde con su proverbial campechanía José Luis Saenz Villar , alias Pepe
Chuletón, a las preguntas de Fuera de Serie.

"El preparado lo hacemos nosotros mismos, como si fuera masa madre, y es ultrasecreto. Al
principio con la de ginebra se nos fue un poco la mano. Pero que todo el mundo esté tranquilo,
que no emborrachan. La ginebra es GinEbro , de nuestros amigos de Alfaro. La carne tiene un
regusto final a lima y a los botánicos que se le agregan al combinado; la de pimientos o la de
espárragos se elaboran con verduras de Calahorra y Rincón de Soto, mi pueblo, y resultan
excelentes por la zona de la que provienen. Y la de regaliz negro se mezcla con queso de cabrales
asturiano", añade Pepe, carnicero de estirpe con muchas horas de vuelo en su mandil.

Su empresa -de carácter familiar, en danza mercantil desde 1.883- es la única en España que
cuenta con siete carnes de buey certificadas: wagyu o Kobe nacional , buey de maduración
extrema, buey de campo, Valles del Esla, buey de monte, Buey de trabajo y auténtico buey de
arrastre de Tolosa.

Para la preparación de estas nuevas referencias (todas disponibles en su web) , Pepe recuerda
que "hay que ajustarse siempre al gusto de cada comensal. Lo ideal es sacar las hamburguesas
una hora antes del frigorífico para que no estén demasiado frías al llegar a la plancha, la cual debe
estar muy caliente en el momento de comenzar la preparación. No echamos aceite directamente
sobre la plancha, sino que, en su lugar, untamos un poco sobre la superficie de las hamburguesas
", explica. "Es recomendable que se haga menos de un minuto por cada lado y centímetro de
grosor. Es decir; si tiene dos centímetros, lo ideal es ponerla un minuto y medio por cada lado.

Respecto a la sal, aunque no la necesitan, aconsejo agregar al final por encima escamas de sal
para potenciar el sabor. Ah, y se pueden congelar sin problemas". Las que mejor aceptación están
teniendo en el mercado (vende on line y se recibe en casa en apenas 24 horas) son las de wagyu
y las de chuletón. Pesan entre 180 y 200 gramos y tienen un precio entre 2 y 5 euros. También
ofrecen la denominada brutus, una hamburguesa de un kilogramo "que parece una pizza", según
el carnicero. Esta enormidad sacia a seis comensales y cuesta 16 euros si trae chuletón, 19,80
euros si se trata de buey certificado y 24,80 si se elabora con carne de wagyu.

Multitudinariamente seguido en la Red por su desparpajo, su cercanía y su discurso sin filtros,
José Sáenz Villar no es solo una cara célebre o un ruido mediático sin poso. Fue nombrado
Autónomo del Año por la Cepyme y ostenta la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo que entrega
la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Nació en Rincón de Soto en 1968, un
pueblo en el que todo el mundo se consagra a la pera y al frutal. A él lo que siempre le tiró fue vivir
y trabajar en carne viva.

https://www.msn.com/es-es/recetas/noticias/pepe-chulet%c3%b3n-lanza-hamburguesas-de-entrecote-con-sabor-a-gin-tonic-cabrales-regaliz/ar-AAErPbC
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Dime dónde veraneas y te diré qué plato de carne
de vacuno desearás probar

Europa Espanya Espanyol

El verano ya está aquí. Comienza la época más esperada del año donde los españoles hacen sus
maletas para desconectar de la intensa rutina. Nuestro país ofrece multitud de posibilidades para
disfrutar de esta temporada estival, ya sea en la montaña, en la playa, en el norte, en el sur, en el
interior...

España es hoy en día uno de los destinos más demandados y populares por diversas razones, y la
gastronomía cada vez tiene más importancia a la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el
turista nacional e internacional ansía por degustar. Para ponérselo un poco más sencillo,
Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha creado un mapa con
platos típicos de cada Comunidad Autónoma -algunos para valientes en estas fechas de altas
temperaturas-, para complementar unas perfectas vacaciones al nivel de los paladares más
exigentes.

Norte de España; materia prima cinco estrellas

Los foodies que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos de
la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella Michelin. Empezando por el Oeste,
la oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de esta Comunidad Autónoma
sin probar la Carne o caldeiro, así llamada porque se cuece, claro, en un caldeiro ("caldero", en
gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los pulpos y se suele servir en
platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza es ternera, falda o costilla
y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en el Principado, la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo: un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos, el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían
las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera
a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco, tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera "hecho en la cocina o
guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras si
no hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias aportaciones,
en ocasiones en el más riguroso de los secretos.

Turismo rural y de interior: recetas con lo mejor de la tierra

Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La
Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural y,
sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto se posicionarán como destino
perfecto.

La Carcamusa es un guiso típico toledano. Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi
siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato

http://www.vacunodeelite.es/dime-donde-veraneas-y-te-dire-que-plato-de-carne-de-vacuno-desearas-probar/


único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar. Muy cerquita también
encontramos los Riñones de ternera a la madrileña, una de las grandes maravillas de la cocina
tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de moda.

Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera. Poco más que añadir a esta exquisitez
extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para sándwiches o como
fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que
se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de
ternera.

En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera, un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

Los amantes de la casquería están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de ternera en
salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

Y terminamos nuestro viaje al centro peninsular en Castilla y León, sin duda tierra de vacuno en
cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía regional. Uno de los
platos más conocidos es el chuletón de Ávila, especialmente el que se hace en la Sierra de
Gredos. El secreto no es otro que contar con una materia prima de primer nivel, una carne
exquisita para sorprender con el chuletón perfecto.

Baleares y Canarias: unas islas para comérselas

Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles. Y no, no sólo
porque el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino
porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico. En las islas Baleares nos encontramos con
el Pastel de carne mallorquín, uno de los platos típicos de la cocina de la principal isla balear y
muy fácil de preparar. Se sirve frío y es perfecto para cualquier menú y hacer frente a las altas
temperaturas veraniegas.

Mientras que en las islas Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario. Se trata de un
plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto saben nuestras abuelas. Con la
carne de ternera que usamos para hacer un caldo o un puchero se pueden hacer un montón de
platos, y bien ricos, además. Sin duda, platos sabrosos que hacen de estos territorios un place to
be para este verano.

Sur de España: degusta la rica historia andaluza

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de españoles y
turistas internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en todas sus vertientes. En
ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de toro a la cordobesa. Un plato
sabroso y nutritivo que conquistará los estómagos de cualquier comensal. De la carne de toro se
pueden destacar cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así
como una escasa materia grasa.

Sabor Mediterráneo en un idílico paraíso

Cataluña aúna playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un verano en
familia, pareja o amigos. Además, la saludable dieta mediterránea de la que hace bandera cuenta
con un recetario gastronómico que ha merecido grandes elogios por parte de los mejores chefs y
gourmets del planeta. Como ejemplo, encontramos el Fricandó de ternera. Consiste en un
estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, pudiendo
emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un
buen sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.

Por último, el elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de ello han surgido una
gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el Arroz con pata de ternera.
Un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Un plato que hace vibrar el paladar dejando
en los labios una sensación de plenitud y sabor rotundo y único, para redondear un verano largo y
lleno de buenas comidas. La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores



son un auténtico placer para los sentidos.

En Murcia tenemos que pedir un plato conocido por todos y muy popular pero cocinado de una
forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano. Se trata de un plato tradicional de la
Región de Murcia, presente en todos los bares y sitios de tapas y servido en cazuelitas de barro.
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Conozca las razones por las cuales el ganado
jadea

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Existen dos factores determinantes por los que el animal puede estar jadeando, lo que afecta no
solo la productividad, sino la salud del animal provocando en algunos casos la muerte.

César Jiménez, médico veterinario y zootecnista, especialista en sanidad animal, indicó que el
jadeo es un síntoma patológico donde los factores pueden ser el medio ambiente, estrés calórico o
un problema de tipo respiratorio.

Según Jiménez, un problema de tipo respiratorio indica que los pulmones del animal no se
encuentran muy bien , "no es capaz de respirar adecuadamente y trata de compensar esa falta de
oxígeno tomando aire por la boca". (Lea: Reduzca el impacto del estrés térmico en los bovinos )

Otro factor y que se ve con mayor frecuencia es cuando existe un estrés calórico en los animales .
Los bovinos normalmente, de acuerdo al tipo racial tienen una temperatura de confort, hay
ganados que pueden aguantar más unas temperaturas que otros, explicó el profesional.

"Por decir, alguna vaca Holstein que tiene su rango de temperatura de confort entre los 13° a 20°
centígrados, cuando está en un medio por fuera de ese rango de temperatura necesita sofocar esa
mayor temperatura que no soporta muy bien, y uno de los síntomas es precisamente el jadear
porque el animal trata de sacar el calor por medio del aire que expira", comentó Jiménez.

En la medida que ese jadeo aumenta o que va relacionado con la frecuencia respiratoria, da un
significado que el animal está más descompensado frente al tema de temperatura, agregó.

Jiménez dijo que, en los terneros este síntoma puede ser más un problema de tipo respiratorio,
una infección respiratoria o una falla a nivel de los pulmones por alguna bacteria o virus que puede
desarrollar una neumonía; el animal trata de compensar esto con jadeo.

Enfatizó que los terneros suelen ser más resistente al tema de temperatura y aunque en los
adultos puede estar más relacionado con el tema de calor, también puede tener un problema
respiratorio . (Lea: Minimizar el estrés térmico para maximizar la producción y calidad de leche )

Para dar manejo a este síntoma, Jiménez dijo que se debe realizar un análisis clínico, tomar
temperatura y revisar si existen otros síntomas.

"Si al hacer esto se ve que está relacionado con una infección, hay que tratar de buscar un
antibiótico que ayude bajar esa infección y un broncodilatador o un producto que ayude a sacar las
secreciones", añadió.

En el tema de calor, lo que se hace es tratar de regular la temperatura. Jiménez afirmó que lo que
hacen los ganaderos es poner toldos con una polisombra para que la temperatura baje y los
animales puedan resguardarse cuando no se tienen árboles suficientes o estabulan y les ponen
ventiladores o extractores de aire para tratar de compensar esa mayor temperatura.

Consecuencias de no dar manejo

Si es un tema infeccioso si no se hace el manejo adecuado a tiempo, puede provocar una
neumonía y ocasionar la muerte del animal. En terneros es posiblemente la mayor causa de
muerte, al igual que la diarrea, manifestó Jiménez. (Lea: 9 causas de muerte súbita en los bovinos
)

"Si hay mucha humedad, corrientes de frío muy altas o hacinamiento de los animales, todos esos
factores hacen que esas bacterias o virus que están presentes se vuelvan patógenos y generen la
infección y muerte en los animales", aclaró.

https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/conozca-las-razones-por-las-cuales-el-ganado-jadea


Finalmente, el profesional manifestó que si es por el tema de calor, el animal baja el apetito
tratando de regular o equilibrarse frente al medio ambiente y como consecuencia de esto su
metabolismo baja, por ende su producción baja también tanto en leche como en carne .
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PPORCINO CEBADO 
 EUROS KG DIFERENCIA 

Carnicero sin cotización  
Selecto 1,485 0 
Normal 1,46 0 
Castrado s/c  
Canal II 1,896 0 
Desvieje 0,7/0,76 -0,02 

LECHONES 
 EUROS KG UNIDAD DIF. 

Una procedencia 3,075 61,5 -3 
Varias 2,825 56,5 -3 

HUEVOS 
 BLANCOS DIF. RUBIO DIF. 

XL 1,31 0 1,31 0 
L 0,99 0 0,99 0 
M 0,96 0 0,96 0 
S 0,81 0 0,81 0 

GALLINAS DE DESVIEJE 
 EUROS KG DIFERENCIA 

Semipesadas 0,09/0,17 -0,01 

TERNEROS RECRÍA 

RAZA FRISÓN Machos Unid. Hembras Unid. 

Menos de 20 días 98,64 80 70 5 

De 21 a 50 días 113,83 175 78,5 9 

Más de 50 días 131,02 31 103,7 2 

CRUCES INDUST. Machos Unid. Hembras Unid. 

Menos de 20 días 270,89 22 191,18 24 

De 21 a 50 días 309,12 109 205,75 74 

Más de 50 días 434,26 38 341,46 36 

RUBIA GALLEGA Machos Unid. Hembras Unid. 

Menos de 25 días 403,5 1 * * 

De 26 a 50 días 519 3 275,5 2 

Más de 50 días 555,7 5 404 6 

Total asistencia 645  Adjudicados 622 

Rechazados 21  Fuera de puja 2 

Volumen transacciones  129.924 euros 

VACUNO MAYOR 
Categoría Precio semanal Unidades 

Categoría extra E-U 1.680,03 19 

Categoría primera R 1.114,76 43 

Categoría segunda O 722,76 75 

Categoría desecho P 440,05 47 

Total asistencia 196  Adjudicados  184 

Rechazados 7  Fuera de puja 5 

Volumen transacciones 155.757 euros 

TERNEROS CARNICEROS 
Categoría Machos Unid. Hembras Unid. 

Frisón 537,17 3 513 2 

Cruce industrial 895,86 29 850,26 31 

Rubia gallega 1.112,5 6 869,64 7 

Total asistencia 83  Adjudicados  78 

Rechazados 3  Fuera de puja 2 

Volumen transacciones 68.157 euros 

(*) No se adjudicó ningún animal en esta categoría

Cotizaciones del martes 16 de julio de 2019

Bajada generalizada de las cotizaciones del ganado bovino ■ Fueron 924 las cabezas de ganado bovino que concurrie-
ron a la subasta celebrada ayer en Silleda, 110 menos de las que hubo el martes anterior. Los animales adjudicados fueron 884 y el importe de las 
transacciones bajó hasta los 353.838 euros. Este descenso en el volumen de negocio se debe a la menor afluencia de reses, pero también a la ba-
jada general de las cotizaciones. La más importante en términos cuantitativos es la del vacuno mayor, que cedió 109,2 euros y quedó en 846,51; 
los terneros de recría se pagaron ayer a una media de 208,88 euros, es decir, 16,13 euros menos que hace una semana, similar caída a la de los ter-
neros carniceros (17,78 euros), que se situaron en 873,81 euros. El conejo continúa a 1,85 euros por kilogramo en granja en la Lonja de Madrid.

XAN SALGUEIRO ■ Silleda 

Frigoríficos Bandeira SL, empre-
sa líder en el sector del sacrificio y 
despiece de ganado bovino, conti-
núa superando sus expectativas. El 
pasado año batió su propio récord 
de facturación al alcanzar los 56,87 
millones de euros, cifra que supo-
ne un incremento del 1,52% respec-
to a los 56 millones de 2017. Estos 
números la sitúan a la cabeza de 
las firmas dezanas por negocio. 

En cuanto a las reses sacrifica-
das, la cifra se aproxima a 60.000 
ejemplares al año, lo que supone 
unas 1.200 a la semana, cantidades 
muy similares a las obtenidas du-
rante 2017. Frigoríficos Bandeira se 
abastece, fundamentalmente, de ga-
nado vacuno nacido y criado en 
Galicia, Asturias y norte de Portu-
gal, tanto a través de un amplio gru-
po de proveedores que trabajan en 
el sector (ganaderos, tratantes, en-
tradores...), como por la compra de 
vacas en ferias y subastas celebra-
das en la comunidad autónoma. 

Durante el pasado año, Frigorífi-
cos Bandeira exportó un 27,76% de 
la carne de vacuno que produce a 
la Unión Europea, siendo Holanda 
el principal país receptor, seguido 
de Portugal, Dinamarca, Alemania 
y Bélgica. La plantilla de la firma es-
tá compuesta por 85 trabajadores, 
que se reparten entre las instalacio-
nes de A Bandeira y las de Merca-
madrid, además de generar unos 
250 empleos indirectos aproxima-
damente. 

En cuanto a las mejoras llevadas 
a cabo, destaca la automatización 

de la línea de sacrificio con una in-
versión de 800.000 euros. Además, 
acometió mejoras consistentes en 
duplicar la potencia y mejorar la 
eficiencia energética, reduciendo 
el impacto ambiental en lo que al 
ruido se refiere. La firma duplicó la 
potencia de producción de vapor 
de sus calderas y sustituyó el com-
bustible por GNL (Gas Natural Li-
cuado), mejorando de esta forma 
la emisión de gases a la atmósfera. 
Del mismo modo, inició una prime-
ra fase de tratamiento de purines, 
atendiendo a la normativa de la 
Unión Europea, que consiste en la 
separación dela fase sólida y la lí-

quida. Y, próximamente desarrolla-
rá un tratamiento íntegro de puri-
nes y sandach, subproducto animal 
no destinado al consumo humano. 
Todas estas actuaciones supusieron 
una inversión de 1,5 millones de 
euros a lo largo del año 2018. 

Tres generaciones 
Frigoríficos Bandeira SL es una 

empresa familiar fundada por José 
y Avelino Cochón en el año 1984. 
La gran experiencia adquirida a lo 
largo de tres generaciones en el tra-
to de ganado la sitúa como una de 
las empresas líderes en el sector. Es 
miembro del Consello Regulador 

de la Indicación Xeográfica Prote-
xida Vaca e Boi de Galicia, que po-
ne en valor la calidad de la carne 
procedente de vacas y bueyes cuyo 
nacimiento, crianza, engorde y sa-
crificio se lleva a cabo en Galicia.  

Está presente en el Mercado 
Central de la Carne, en Mercama-
drid, en donde tiene un módulo de 
venta, despiece y conservación de 
productos cárnicos. Y forma parte 
de la Asociación Gallega de la Car-
ne (Asogacarne), agrupación de 
empresas entre cuyos principales 
objetivos se encuentra el hacer fren-
te común para la defensa de los in-
tereses de la industria cárnica.

Frigoríficos Bandeira es un matadero de referencia de ganado bovino en España.  // Bernabé/Javier Lalín

El precio medio de 
la tierra rústica en 
la comunidad 
gallega creció en 
2017 casi un 12%  
Deza ocupa el tercer 
puesto entre las zonas 
más activas en cuanto  
a compraventas 

REDACCIÓN ■ Lalín 

El precio medio de la tierra 
rústica en la comunidad gallega 
creció cerca del 12% en el 2017 
con respecto año anterior. El 
conselleiro de Medio Rural, Jo-
sé González, clausuró ayer, junto 
al director de la Fundación Jua-
na de Vega, José Manuel Andra-
de, el acto de presentación del 
informe anual sobre los precios 
y movilidad de la tierra rústica. 
El documento fue presentado 
por Eduardo Corbelle, profesor 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC).  

En concreto, el precio medio 
pasó de 0,93 euros por metro 
cuadrado en 2016 a 1,04 en el 
2017. Por tipos, el precio en los 
terrenos de monte aumentó más 
de un 8%, al pasar del 0,59 a los 
0,64 euros por metro cuadrado. 
En caso de las parcelas destina-
das a la actividad agraria o ga-
nadera, lo que se denomina Su-
perficie Agraria Útil, también cre-
ció un 29%, al pasar de los 1,39 
a los 1,79 euros por metro cua-
drado. El informe analiza la in-
formación a nivel local y el do-
cumento recoge el número de 
operaciones de compraventa. La 
comarca más activa en cuanto 
al número de éstas es Ortegal. le 
sigue la Terra Chá y en tercer lu-
gar, se encuentra la comarca de-
zana, con 8.472 operaciones, de 
ellas 5.156 de superficie agraria 
y 3.313 relacionadas con el mon-
te. En total en el 2017 se realiza-
ron cerca de 40.000 operaciones 
de compraventa de parcelas en 
Galicia que abarcaron casi 
10.000 hectáreas. José González 
destacó que Galicia cuenta con 
una “tierra excepcional para la 
producción agroganadera y fo-
restal” y abogó porque cada uno 
de estos recursos tenga su debi-
do encaje en el territorio.  

El Concello de Rodeiro 
mantiene las juntas de 
gobierno semanales  

El Concello de Rodeiro apro-
bó estos últimos días que las jun-
tas de gobierno en este manda-
to también tengan una periodi-
cidad semanal y se celebrarán 
los miércoles de cada semana a 
las 10:30 horas. En caso de que 
dicho día sea festivo o hábil pa-
ra la Administración, la sesión se 
trasladará al día siguiente al mis-
mo. Cabe recordar que se nom-
braron como miembros integran-
tes de la junta a los concejales 
Concepción Isolina Somoza Cal-
viño (Cati), Rubén Perfecto Quin-
tá Quintá y Ana Belén Calvo Ma-
riño. 

Frigoríficos Bandeira marca nuevo récord 
de facturación con 56,8 millones de euros 
Cierra el último año con cerca de 60.000 animales sacrificados, a una media de 1.200 
por semana � Exporta un 27,7% de su carne a la Unión Europea, sobre todo Holanda



Medio: Blogueras
Publicado: 17/07/2019
Edición: Digital
Sección: Moda y vestido - Belleza
URL: https://blogueras.net/salud/que-sustancias-nos-env...

Audiencia: 119 Lectores
Valor: 24€

17/07/2019

¿Qué sustancias nos envejecen más

Europa Espanya Espanyol

Sabemos que comer sano es fundamental para gozar de bienestar, y por ello los nutricionistas nos
aconsejan realizar una dieta equilibrada. Pero, ¿qué es una dieta equilibrada" Los expertos nos
remiten a la pirámide nutricional y a seguir las pautas indicadas en ésta en cuanto a tipo de
alimentos y la frecuencia con la que hay que comerlos.

De entre todos los alimentos o sustancias que ingerimos hay una serie de ellos que debemos
limitar en la medida de lo posible, ya que entre otras cosas favorecen el envejecimiento. Este es el
listado:

Grasas trans De entre las grasas que existen estas son las más perjudiciales para el organismos,
no aportan ningún nutriente, y son nocivas en general para el organismo. Se encuentran
principalmente en galletas, margarina, bollería industrial, alimentos procesados, snacks salados,
entre otros. Para estar seguros de si lo que compramos tiene o no estas grasas tenemos que
fijarnos en las etiquetas y ver si contienen grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas.

Sal Hay que limitar su consumo. Su abuso puede causar hipertensión, entre otros aspectos, de
modo que cuanto menos usemos este aditivo, mejor. Podemos buscar sustitutos en las especias.

Azúcar y refrescos azucarados en general Las bebidas azucaradas son nocivas principalmente por
el alto contenido en azúcar que contienen, y es conocido por todos que el consumo de esta
sustancia en exceso puede generar muchos problemas de salud como la diabetes y la obesidad.
Además, favorece a que las células mueran rápidamente, efecto que causa un envejecimiento
rápido, asegura la health coach Rocío Río de la Loza: ?El azúcar afecta directamente a los vasos
sanguíneos reduciendo la elasticidad de la piel. En su lugar, se pueden consumir frutas con
azúcares naturales saludables.?

Alcohol El alcohol tiene numerosos efectos nocivos para la salud y hablar de ellos supondría
dedicar varias entradas a este tema. En general, destacar que deshidrata de forma muy rápida, de
modo que si queremos estar bien hidratados lo más saludable siempre es beber agua.

Carnes rojas ?Se recomienda comer, como máximo, dos veces por semana. La carne roja es rica
en carnitina, sustancia que en exceso provoca un endurecimiento de los capilares y como
consecuencia afecta al envejecimiento prematuro?, explica la experta.

...

https://blogueras.net/salud/que-sustancias-nos-envejecen-mas-quot
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Marca de yogurt busca limpiar imagen de granjas

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

La etiqueta de comercio justo fue creada hace décadas para ayudar a los productores artesanales
en países en desarrollo. Ahora, hay balones de fútbol y jabones de comercio justo. Lo que sigue
para el movimiento: la industria lechera de Estados Unidos.

El productor de yogurt Chobani está trabajando con Fair Trade USA, una organización sin fines de
lucro en California, para crear una etiqueta que indicaría que la leche en sus productos provino de
granjas que trataron a sus trabajadores y vacas compasivamente.

Chobani pagará un sobreprecio por leche suministrada por granjas que acepten el proceso de
revisió Fair Trade USA, en el que auditores inspeccionan periódicamente la manada, entrevistan a
trabajadores y analizan cuestiones ambientales, como los escurrimientos.

Chobani dice creer que el sobreprecio puede destacar las buenas prácticas en una industria que
está bajo presión. Los ambientalistas están preocupados por las emisiones de carbono de las
vacas, algunos detractores cuestionan los beneficios a la salud de la leche y muchos agricultores
pequeños están hundidos en deuda.

"¿Cuándo se convirtió la granja en este lugar culpable?", preguntó Hamdi Ulukaya, fundador y
director general de Chobani. "Era un lugar mágico".

La relevancia de los comentarios de Ulukaya fue subrayada en junio por un video encubierto de
trabajadores abusando brutalmente de becerros en una granja grande que provee leche para la
marca de especialidad Fairlife. Fairlife y Coca-Cola, que distribuye la leche alta en proteínas y es
un inversionista en la marca, han asegurado que están incrementando las inspecciones y la
capacitación en bienestar animal en sus proveedores.

Tras años de crecimiento rápido, impulsado en buena parte por la popularización que Chobani
hizo del yogurt griego, el mercado se ha estado enfriando. Las ventas de yogurt de Chobani han
seguido creciendo, aún al tiempo que ha bajado la demanda total.

La etiqueta de comercio justo podría dar lustre a la marca de Chobani entre su base de
consumidores conscientes de la salud y los problemas sociales en ambas costas de EE.UU. Hace
unos años, la compañía atrajo atención al contratar a un gran número de refugiados, desatando
llamados de detractores a boicotear la marca.

Fair Trade USA, iniciada en 1998 para ayudar a los productores cafetaleros por todo el mundo,
recientemente empezó a trabajar con una variedad de granjas en EE.UU. Las etiquetas cubren 40
categorías y generaron unos 105 millones de dólares en sobreprecios para productores el año
pasado, dijo Paul Rice, fundador del grupo.

Jeremy Brown, un granjero en NY, afirmó que apoyaba cualquier esfuerzo por ayudar a los
consumidores a apreciar la labor que conlleva operar una granja como la suya, que tiene unas 2
mil 900 vacas.

"> La etiqueta de comercio justo fue creada hace décadas para ayudar a los productores
artesanales en países en desarrollo. Ahora, hay balones de fútbol y jabones de comercio justo. Lo
que sigue para el movimiento: la industria lechera de Estados Unidos.

El productor de yogurt Chobani está trabajando con Fair Trade USA, una organización sin fines de
lucro en California, para crear una etiqueta que indicaría que la leche en sus productos provino de
granjas que trataron a sus trabajadores y vacas compasivamente.

Chobani pagará un sobreprecio por leche suministrada por granjas que acepten el proceso de
revisió Fair Trade USA, en el que auditores inspeccionan periódicamente la manada, entrevistan a
trabajadores y analizan cuestiones ambientales, como los escurrimientos.

https://www.kienyke.com/nytiw/marca-de-yogurt-busca-limpiar-imagen-de-granjas


Chobani dice creer que el sobreprecio puede destacar las buenas prácticas en una industria que
está bajo presión. Los ambientalistas están preocupados por las emisiones de carbono de las
vacas, algunos detractores cuestionan los beneficios a la salud de la leche y muchos agricultores
pequeños están hundidos en deuda.

"¿Cuándo se convirtió la granja en este lugar culpable?", preguntó Hamdi Ulukaya, fundador y
director general de Chobani. "Era un lugar mágico".

La relevancia de los comentarios de Ulukaya fue subrayada en junio por un video encubierto de
trabajadores abusando brutalmente de becerros en una granja grande que provee leche para la
marca de especialidad Fairlife. Fairlife y Coca-Cola, que distribuye la leche alta en proteínas y es
un inversionista en la marca, han asegurado que están incrementando las inspecciones y la
capacitación en bienestar animal en sus proveedores.

Tras años de crecimiento rápido, impulsado en buena parte por la popularización que Chobani
hizo del yogurt griego, el mercado se ha estado enfriando. Las ventas de yogurt de Chobani han
seguido creciendo, aún al tiempo que ha bajado la demanda total.

La etiqueta de comercio justo podría dar lustre a la marca de Chobani entre su base de
consumidores conscientes de la salud y los problemas sociales en ambas costas de EE.UU. Hace
unos años, la compañía atrajo atención al contratar a un gran número de refugiados, desatando
llamados de detractores a boicotear la marca.

Fair Trade USA, iniciada en 1998 para ayudar a los productores cafetaleros por todo el mundo,
recientemente empezó a trabajar con una variedad de granjas en EE.UU. Las etiquetas cubren 40
categorías y generaron unos 105 millones de dólares en sobreprecios para productores el año
pasado, dijo Paul Rice, fundador del grupo.

Jeremy Brown, un granjero en NY, afirmó que apoyaba cualquier esfuerzo por ayudar a los
consumidores a apreciar la labor que conlleva operar una granja como la suya, que tiene unas 2
mil 900 vacas.
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Una tesis profundiza en la 
resistencia a los antibióticos
▶ El estudio alerta de que, en caso de no revertir la situación, en 2050 
se alcanzarán 10 millones de muertes por enfermedades «curables»

NACHO G. MENÉNDEZ

LUGO. La resisten-
cia a los antibió-
ticos es el «mayor 
problema sanita-

rio al que nos enfrentamos a ni-
vel mundial», según palabras de 
Azucena Mora, directora, junto 
con Jorge Blanco, de la tesis ‘Es-
tudio del grupo clonal pandémi-
co ST131 de Escherichia coli y de 
cepas enteropatógenas porcinas 
resistentes a la colistina’, cuyo au-
tor es Isidro García Meriño y que 
está integrada en la agrupación 
estratégica BioReDes.

El investigador defendió el es-
tudio el pasado mes de junio y re-
cibió la máxima caliicación por 
parte de un tribunal formado por 
el catedrático de Sanidad Animal 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, Bruno González Forn; 
el catedrático de Microbiología de 
la Universidad de Santiago, Jesús 
López Romalde; y el profesor de 
Sanidad Animal de la Universidad 
de Murcia, Juan Carlos Corrales 
Romero.

El estudio aborda dos temáti-
cas. La primera se centra en la re-
sistencia a los antibióticos, más 
concretamente en la colistina. 
«En 2050, si no se revierte dicha 
resistencia, se calculan diez mi-
llones de muertes a nivel mundial 
por enfermedades fácilmente cu-
rables», asegura Azucena Mora.

La colistina llegó a eliminarse 
del tratamiento en humanos por 
los daños renales que ocasionaba, 
pero una vez recuperado «se han 
desarrollado resistencias al mis-
mo» y una de las causas, apunta 
la codirectora de la tesis, es «el 
abuso en medicina veterinaria, 
especialmente en el sector porcino 
y agrícola».

La colibacilosis porcina centra 

la segunda parte de la tesis. Se tra-
ta de una enfermedad en cerdos 
que genera cuadros de diarreas en 
animales lactantes y destetados. 
«Una enfermedad que produce 
pérdidas económicas muy impor-
tantes al sector y que se ha tratado 
de atajar utilizando antibióticos, 
algo que ha generado una selec-
ción de resistencias muy impor-
tante», apunta la codirectora.

Según Azucena Mora, el obje-
tivo de la tesis es «ampliar el co-
nocimiento» en la resistencia en 
el sector y conocer, en el caso de 
la enfermedad, «qué clones están 

implicados en la patología, para 
poder hacer frente mediante me-
didas alternativas y nuevas estra-
tegias vacunales para ayudar al 
sector».

Los autores de la tesis (centro), con los directores y el tribunal. aEp

Una publicación del 
profesor Rodríguez 
Colmenero ofrece 
nuevos datos sobre 
la Torre de Hércules

REDACCIÓN

LUGO. El historiador Antonio 
Rodríguez Colmenero recoge en 
su monografía titulada ‘O faro 
romano de Brigantium Flavium, 
Torre de Hércules da Coruña’, que 
la construcción data del siglo I an-
tes de Cristo, durante el mandado 
del emperador Augusto.

El volumen ha sido editado por 
el Centro de Estudos da Cidade da 
USC, dirigido por la catedrática y 
profesora en la facultad de Huma-
nidades, Ana Goy Diz, en colabo-
ración con la Autoridade Portuaria 
—propietaria del faro—.

Colmenero, catedrático jubila-
do de Historia Antigua, estima 
que el faro coruñés forma parte de 
una serie que se extendería por el 
Cantábrico a lo largo de una ruta 
que llegaba hasta ‘Germania’ y que 
se levantó en homenaje al propio 
emperador Augusto en una etapa 
de clima bélico.
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Las revolucionarias hamburguesas de Pepe
Chuletón

Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Caballero

Pepe Chuletón: el chef estrella del chuletón de buey

De gin tonic, con queso cabrales, de tomate a la miel, de pimientos de cristal, barbacoa, de trufa,
de ajetes frescos... Pepe Chuletón , el influencer de la carne roja más popular de la redes sociales,
revoluciona el mundo de las hamburguesas. A base del mejor entrecot y lomo bajo de vacuno,
desde su carnicería La Despensa en Calahorra (La Rioja) lanza al mercado originales y sabrosas
propuestas del fast food más célebre y devorado del planeta.

"Las hamburguesas tienen fama de estar elaboradas con carne de no muy buena calidad, así que
la idea era precisamente esa, ofrecer burguers de cortes excelentes , de partes nobles de ternera,
vaca y buey. Picamos los chuleteros y los lomos bajos deshuesados para que al final te estés
comiendo eso, un chuletón picado que no lleva grasas añadidas. Y a todo eso le metimos
imaginación", responde con su proverbial campechanía José Luis Saenz Villar , alias Pepe
Chuletón, a las preguntas de Fuera de Serie.

"El preparado lo hacemos nosotros mismos, como si fuera masa madre, y es ultrasecreto. Al
principio con la de ginebra se nos fue un poco la mano. Pero que todo el mundo esté tranquilo,
que no emborrachan. La ginebra es GinEbro , de nuestros amigos de Alfaro. La carne tiene un
regusto final a lima y a los botánicos que se le agregan al combinado; la de pimientos o la de
espárragos se elaboran con verduras de Calahorra y Rincón de Soto, mi pueblo, y resultan
excelentes por la zona de la que provienen. Y la de regaliz negro se mezcla con queso de cabrales
asturiano", añade Pepe, carnicero de estirpe con muchas horas de vuelo en su mandil.

Hamburguesa de boletus Su empresa -de carácter familiar, en danza mercantil desde 1.883- es la
única en España que cuenta con siete carnes de buey certificadas: wagyu o Kobe nacional , buey
de maduración extrema, buey de campo, Valles del Esla, buey de monte, Buey de trabajo y
auténtico buey de arrastre de Tolosa.

Para la preparación de estas nuevas referencias (todas disponibles en su web) , Pepe recuerda
que "hay que ajustarse siempre al gusto de cada comensal. Lo ideal es sacar las hamburguesas
una hora antes del frigorífico para que no estén demasiado frías al llegar a la plancha, la cual debe
estar muy caliente en el momento de comenzar la preparación. No echamos aceite directamente
sobre la plancha, sino que, en su lugar, untamos un poco sobre la superficie de las hamburguesas
", explica. "Es recomendable que se haga menos de un minuto por cada lado y centímetro de
grosor. Es decir; si tiene dos centímetros, lo ideal es ponerla un minuto y medio por cada lado.

Respecto a la sal, aunque no la necesitan, aconsejo agregar al final por encima escamas de sal
para potenciar el sabor. Ah, y se pueden congelar sin problemas". Las que mejor aceptación están
teniendo en el mercado (vende on line y se recibe en casa en apenas 24 horas) son las de wagyu
y las de chuletón. Pesan entre 180 y 200 gramos y tienen un precio entre 2 y 5 euros. También
ofrecen la denominada brutus, una hamburguesa de un kilogramo "que parece una pizza", según
el carnicero. Esta enormidad sacia a seis comensales y cuesta 16 euros si trae chuletón, 19,80
euros si se trata de buey certificado y 24,80 si se elabora con carne de wagyu.

Multitudinariamente seguido en la Red por su desparpajo, su cercanía y su discurso sin filtros,
José Sáenz Villar no es solo una cara célebre o un ruido mediático sin poso. Fue nombrado
Autónomo del Año por la Cepyme y ostenta la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo que entrega
la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Nació en Rincón de Soto en 1968, un
pueblo en el que todo el mundo se consagra a la pera y al frutal. A él lo que siempre le tiró fue vivir
y trabajar en carne viva.

https://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/2019/07/17/5d270d74468aeb3f3c8b46d7.html
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Mapa del vacuno para 'turistas cárnicos'

Europa Espanya Espanyol

Un mapa de España con los platos principales de carne de vacuno de las Comunidades
Autónomas donde más turismo se concentra en los meses de verano. Esta es la original propuesta
de PROVACUNO para los turistas gastrónomicos que buscan las mejores carnes.

La gastronomía es uno de los reclamos turísticos más importantes de España. Un atractivo que el
turista nacional e internacional ansía degustar. Para ponérselo un poco más sencillo, la
Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno ha creado un mapa con platos típicos,
algunos para valientes en estas fechas de altas temperaturas, de cada Comunidad Autónoma para
complementar unas perfectas vacaciones al nivel de los paladares más exigentes.

El norte...

Los 'foodies' que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos
de la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella Michelin.

Empezando por el Oeste, la oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de esta
Comunidad Autónoma sin probar la Carne o caldeiro, así llamada porque se cuece, claro, en un
caldeiro ("caldero", en gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los pulpos
y se suele servir en platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza es
ternera, falda o costilla y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en el Principado, la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo: un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos, el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían
las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera
a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco, tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera "hecho en la cocina o
guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras
sino hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias
aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos.

El interior...

Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La
Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural y,
sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto se posicionarán como destino
perfecto.

La Carcamusa es un guiso típico toledano. Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi
siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar.

Muy cerquita también encontramos los Riñones de ternera a la madrileña, una de las grandes
maravillas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de
moda.

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33244/mapa-del-vacuno-para-turistas-carnicos


Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera. Poco más que añadir a esta exquisitez
extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para sándwiches o como
fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que
se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de
ternera.

En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera, un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

Los amantes de la casquería están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de ternera en
salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

Y terminamos nuestro viaje al centro peninsular en Castilla y León, sin duda tierra de vacuno en
cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía regional. Uno de los
platos más conocidos es el chuletón de Ávila, especialmente el que se hace en la Sierra de
Gredos. El secreto no es otro que contar con una materia prima de primer nivel, una carne
exquisita para sorprender con el chuletón perfecto.

Las islas...

Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles. Y no, no sólo
porque el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino
porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico.

En las islas Baleares nos encontramos con el Pastel de carne mallorquín, uno de los platos típicos
de la cocina de la principal isla balear y muy fácil de preparar. Se sirve frío y es perfecto para
cualquier menú y hacer frente a las altas temperaturas veraniegas.

Mientras que en las islas Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario. Se trata de un
plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto saben nuestras abuelas. Con la
carne de ternera que usamos para hacer un caldo o un puchero se pueden hacer un montón de
platos, y bien ricos, además. Sin duda, platos sabrosos que hacen de estos territorios un place to
be para este verano.

El sur...

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de españoles y
turistas internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en todas sus vertientes. En
ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de toro a la cordobesa. Un plato
sabroso y nutritivo que conquistará los estómagos de cualquier comensal. De la carne de toro se
pueden destacar cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así
como una escasa materia grasa.

El este...

Cataluña aúna playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un verano en
familia, pareja o amigos. Además, la saludable dieta mediterránea de la que hace bandera cuenta
con un recetario gastronómico que ha merecido grandes elogios por parte de los mejores chefs y
gourmets del planeta. Como ejemplo, encontramos el Fricandó de ternera. Consiste en un
estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, pudiendo
emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un
buen sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.

Por último, el elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de ello han surgido una
gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el Arroz con pata de ternera.
Un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Un plato que hace vibrar el paladar dejando
en los labios una sensación de plenitud y sabor rotundo y único, para redondear un verano largo y
lleno de buenas comidas.

La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores son un auténtico placer para
los sentidos. En Murcia tenemos que pedir un plato conocido por todos y muy popular pero



cocinado de una forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano. Se trata de un plato
tradicional de la Región de Murcia, presente en todos los bares y sitios de tapas y servido en
cazuelitas de barro.
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UE: Programa de trabajo sobre agricultura de la
presidencia finlandesa

Europa Espanya Espanyol

Finlandia, que asumió la Presidencia rotatoria del Consejo el 1 de julio, ha presentado las
prioridades de su mandato en materia de agricultura y pesca.

El tema transversal de la presidencia finlandesa será la sostenibilidad.

En el campo de la agricultura, la prioridad de la presidencia será negociar las propuestas de la
Comisión sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020. A la luz del
creciente valor estratégico y económico de los alimentos, el agua limpia y la agricultura sostenible,
la presidencia promoverá una PAC que pueda responder mejor a los problemas ambientales y al
cambio climático. La presidencia también promoverá el uso sostenible de los recursos naturales y
las cuestiones de biodiversidad y bienestar animal.

El seguimiento de la situación del mercado y las cuestiones relacionadas con el comercio
internacional, así como la bioeconomía y la silvicultura también serán prioridades en los próximos
seis meses.

En cuanto a las medidas veterinarias, sanitarias y fitosanitarias (MSF), la presidencia hará especial
hincapié en la resistencia a los antimicrobianos, la salud y el bienestar de los animales, la sanidad
vegetal y la seguridad alimentaria.

En el campo de la pesca, la presidencia liderará las negociaciones sobre las oportunidades de
pesca en 2020 para el Mar Báltico, el Mar Negro y el Atlántico y el Mar del Norte. Además, la
Presidencia reforzará el trabajo sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la
medida en que sea posible, y continuarán las discusiones sobre el reglamento de control de la
pesca.

Programa de la Presidencia finlandesa

https://www.3tres3.com/ultima-hora/ue-programa-de-trabajo-sobre-agricultura-de-la-presidencia-finlandesa_41372/
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FVE: evitar el transporte de animales a larga
distancia en épocas de calor

Europa Espanya Espanyol

FVE hace un llamamiento para evitar el sufrimiento de los animales durante los transportes de
larga distancia, en particular bajo temperaturas extremas. Los países de la UE deben evitar la
exportación a larga distancia de animales en períodos en los que se espera que las temperaturas
superen los 30 °C, lo que pone en riesgo el bienestar de los animales.

La Federación de Veterinarios de Europa (FVE) ha emitido un comunicado donde muestra su
preocupación por los problemas de bienestar en los animales que siguen apareciendo debido al
incumplimiento de las normas acordadas durante el transporte y la exportación de ganado a larga
distancia. Especialmente en verano, el clima cálido puede tener un impacto grave en el bienestar
de los animales durante el transporte.

En el verano de 2018, con temperaturas que superaron los 30 °C, nuevamente se realizaron más
de 500 envíos de la UE a terceros países. Por una serie de razones, los períodos de espera para
los camiones que llegan a la frontera pueden ser muy largos. Los animales, que en ciertos casos
ya han viajado miles de kilómetros, deben permanecer en los camiones sin el espacio adecuado
para descansar, y con instalaciones muy limitadas para darles alimento, agua y cuidados. Las
temperaturas muy altas agravan la situación, provocando el sufrimiento de los animales, el
agotamiento y, a veces, incluso la muerte de los animales.

Según el FVE, se hace necesario tomar medidas y hace un llamamiento para que:

Los transportistas inicien los viajes bien preparados y de acuerdo con los requisitos del
Reglamento de Transporte 1/2005. No es aceptable arriesgarse a tener graves problemas de
salud y bienestar animal al realizar transportes de larga distancia cuando, al inicio del viaje, es
evidente que es probable que ocurran problemas;

Se haga uso de las buenas y mejores prácticas desarrolladas en el marco del Proyecto de
transporte de animales para optimizar el bienestar durante el transporte así como la hoja
informativa de la UE sobre la exportación de animales vivos a Turquía.

Las autoridades competentes de los países exportadores asuman la responsabilidad de una
implementación más rigurosa y uniforme y una aplicación estricta del Reglamento de Transporte;

Los veterinarios oficiales solo firmen los certificados y aprobarán la carga si pueden verificar que
todos los requisitos legales (duración del viaje, descarga, acceso al agua, alimentación, etc.)
pueden garantizarse hasta el lugar de destino.

En caso de temperaturas extremas:

Los países de la UE deben tener un protocolo de "clima cálido" para todo el transporte (corto y
largo) cuando las temperaturas están por encima de los 30 °C;

Los países de la UE deben evitar la exportación a larga distancia de animales en períodos en los
que se espera que las temperaturas superen los 30 °C ya que esto pone en riesgo a los animales;

La Autoridad competente debe apoyar a los veterinarios oficiales a rechazar la firma de
certificados si se prevé que las temperaturas superarán los 30 °C en cualquier parte del viaje;

Las autoridades en los cruces fronterizos tomen medidas prácticas para reducir el tiempo
necesario de espera en la frontera y para crear instalaciones adecuadas para la descarga y el
cuidado de los animales cuando sea necesario;

Todas las partes involucradas desalienten tanto como sea posible el transporte de ganado a larga
distancia; especialmente ante problemas graves de congestión de tránsito, altas temperaturas o
cualquier otra circunstancia que pueda amenazar los requisitos de bienestar animal;

https://www.3tres3.com/ultima-hora/evitar-el-transporte-de-animales-a-larga-distancia-en-epocas-calidas_41375/


Todas las partes involucradas asuman su parte de responsabilidad en la protección del bienestar
animal y hacer todo aquello que puedan para prevenir la reaparición de problemas conocidos.

Una forma muy efectiva de resolver el problema es reemplazar el transporte de animales vivos por
el transporte de canales / productos animales. Por lo tanto, FVE desea reiterar que: Los animales
deben ser criados lo más cerca posible de las instalaciones en las que nacen y ser sacrificados lo
más cerca posible del punto de producción.
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Vino y carne sintéticos: estos son sus beneficios

Europa Espanya Espanyol

En 2015 los bioquímicos Alec Lee y Mardonn Chua fueron a una cata de vinos en California. Allí
probaron una copa de Chateau Montelena de 1973, el primer vino californiano que ganó a un
francés. Obviamente este vino es casi prohibitivo: llegó a alcanzar los doce mil euros en una
subasta. Me parecía injusto que muy pocos pudieran disfrutar de su sabor , explica Lee en una
entrevista: Y entonces surgió la idea: ¿qué pasaría si pudiéramos recrearlo para que todos
pudieran experimentarlo? . Así nació Ava Winery, una empresa cuyo nombre juega
deliberadamente con el término área vitícola estadounidense (american wine area, en inglés) y
que ahora ha cambiado su nombre por Endless West. ¿Su objetivo? Hacer un vino inspirado en
los grandes caldos, pero sin uvas. Solo agua, etanol y las moléculas que le dan a cada etiqueta
esas peculiaridades de sabor, cuerpo y aroma únicas. 2.000 moléculas para un caldoRecrear un
vino no es sencillo. La bebida que abrimos hoy sabe distinto en dos meses y tuvo otras
particularidades hace 60 días. Evoluciona porque está compuesto de material orgánico: vive.
Según Vicente Ferreira, del Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología de la Universidad de
Zaragoza, los vinos tienen unas 800 moléculas volátiles, apenas una parte de las más de 2.000
que forman su composición general.Los fundadores de Endless West, se unieron al también
bioquímico Josh Decolongon y crearon un moscatel italiano copiando el Moscato d Asti, una
opción fácil según Lee: junto al sauterness y los caldos de uva gewurztraminer, son vinos con un
aroma muy sencillo de definir. Hay un esnobismo en el vino que no se corresponde con el gusto
real de las personas. Solo queremos ir tras los sabores básicos y hacer que sepan bien , agrega
este emprendedor, que ha recibido más de tres millones de euros de diferentes inversores para
llevar a cabo su sueño. ¿Cómo lo consigue? En el laboratorio de Endless West no están los
complementos comúnmente asociados con la elaboración de vinos: no se ven barricas, tanques
de fermentación ni sistemas para moler la uva. En su lugar hay ordenadores, equipos de
cromatografía de gases y espectrómetros de masas, y un robot, como un pulpo, que en sus
múltiples brazos lleva tubos de ensayo llenos de líquido de vinos y licores que se analizan uno a
uno. También hay una nariz electrónica para medir las propiedades olfativas de cada bebida. Todo
esto es imprescindible para crear la receta.El objetivo es determinar qué carbohidratos, azúcares,
proteínas, aminoácidos y lípidos forman el corpus de un vino: ésteres de tipo cítrico, aromas de
piña derivados de hexanoato de etilo, la metoxipirazina que da notas de pimiento o la dosis justa
de diacetilo que aporta ese toque a mantequilla . Una vez creado este esqueleto molecular , se le
añaden destilados neutros o alcohol de grano. Y voilà, un moscatel de Asti. Las ventajas de este
tipo de vino son numerosas: mucho más económico a largo plazo, también usamos entre 50 y 100
veces menos agua que la producción tradicional , añade Lee, y una botella de moscatel sintético
que ha estado abierta durante un año no se oxida, lo que es otro beneficio más para los
consumidores . Pero la teoría la sabemos todos. Ahora, llevarlo a la práctica Unos meses atrás se
realizó la primera prueba pública. Dos periodistas de la revista New Scientist compararon el vino
artificial de Endless West con un Moscato d Asti real. Y el veredicto fue poco afortunado: le faltaba
color, tenía poca viscosidad y un olor desagradable a plástico: Sabía a piscina de tiburones ,
llegaron a decir los catadores.Desde entonces Lee asegura que están haciendo grandes
progresos. Ya no solo trabajan en el moscatel, sino que también están desarrollando un pinot noir.
Lo que hemos hecho desde entonces son grandes avances , afirma el emprendedor: Ahora
estamos en el punto en que aproximadamente el 90% de las personas no superan nuestras catas
a ciegas . Y puede que pronto los consumidores nos tengamos que beber sus palabras,
literalmente, ya que en la industria de los alimentos sintéticos el vino es apenas una pequeña
parcela.20 billones de nuggets con una célula En menos de seis años, el mercado de los
alimentos sintéticos alcanzará los veinte mil millones de euros anuales de acuerdo con un estudio
realizado por Global Market Insights. Esa es la cifra de negocios, pero el impacto será aún mayor.
Hanna Tuomisto, agroecóloga de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, señala
que producir carne de vacuno in vitro podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) producidas por el ganado en más del 90% y el uso de la tierra en un 99%. La industria

https://www.quo.es/ciencia/a24434922/vino-y-carne-sinteticos-beneficios/


ganadera a nivel mundial comprende más de 25.000 millones de animales, utiliza cerca de un
tercio de todos los continentes y el 70% de las tierras agrícolas. La FAO atribuye al ganado un
14,5% de las emisiones de GEI, y reducir esto sería bastante más que el 3% que planteó en su
momento la Cumbre de París. Basta decir que una sola célula del tejido muscular de un pavo sirve
para producir suficiente músculo con el que fabricar 20 billones de nuggets. Sin enormes granjas,
sin emisiones, sin maltrato animal Pero todo esto no es algo nuevo. Ya en los años 60 y 70 el
Centro de Investigación Ames de la NASA se embarcó en un proyecto para producir alimentos que
no precisaran de organismos vivos, como los cultivos o el ganado. El propósito era que los
astronautas continuaran explorando el espacio en misiones cada vez más largas sin necesidad de
llevar grandes cantidades de carga. El programa investigó métodos químicos simples que podrían
regenerar los alimentos utilizando productos de desecho. Uno de los primeros éxitos fue obtener
azúcares a partir de reacciones químicas del hidrógeno con el dióxido de carbono, capturando el
que exhalase la tripulación. Más recientemente, en un proyecto conjunto entre el Centro de
Investigación Técnica VTT de Finlandia y la Universidad de Tecnología de Lappeenranta, los
científicos desarrollaron un método para crear un producto alimenticio alto en proteínas a partir de
agua, dióxido de carbono, bacterias y electricidad. El proyecto, llamado acertadamente Food From
Electricity, tiene el potencial de reducir las emisiones de efecto invernadero... pero no es una
hamburguesa, no tiene la consistencia de una fabada ni el aroma de una sopa casera. Para una
semana en el espacio está bien, pero ¿explorar el cosmos a base de bacterias, electricidad y
azúcar? No, gracias, prefiero un filete.¿Adiós a la ganadería? En 2013, el científico holandés y
cofundador de Mosa Meats, Mark Post, creó la primera hamburguesa sintética. Para que llegara a
la parrilla fueron necesarias 20.000 fibras musculares, tres técnicos de laboratorio, tres meses y un
total de un millón de euros. Desde entonces el precio se ha reducido a seis euros y el tiempo
necesario para su producción a apenas veinte minutos. La carne sintética o cultivada se basa en la
misma biotecnología desarrollada para crear tejidos y órganos humanos en medicina. Las células
madre del animal deseado (vaca, cerdo, pescado, etc.) se cultivan en un sustrato rico en
nutrientes en condiciones estériles. Las células madre se diferencian en tejido muscular y se
ejercitan mediante estiramientos para promover el crecimiento. A la carne obtenida de este modo
se le da forma y se aromatiza. Desde el nacimiento de Mosa Meat han surgido numerosas
empresas dirigidas a la creación de carne sintética (ya sea partiendo de células animales como de
compuestos vegetales). Entre ellas destacan Impossible Food, Beyond Meat, Memphis Meats y
SuperMeat.Uno de los más avanzados en este área es Guiseppe Scionti, investigador de la
Universitat Politécnica de Cataluña. Este experto en biomedicina e ingeniería de tejidos ha creado
un sistema de impresión que imita la producción de órganos para crear filetes a partir de
ingredientes vegetales. En el mercado de impresión en 3D ya existía la tecnología para conseguir
el sabor y la apariencia a partir de ingredientes animales , nos confiesa Scionti en conversación
telefónica: Ahí es donde aparece mi invención, que es conseguir también la textura animal usando
solo ingredientes vegetales. No creo que los próximos pasos sean demasiado complicados .La
impresora que está desarrollando actualmente permitirá modular las propiedades del filete vegetal
con proteínas, aminoácidos, grasas, vitaminas y minerales que estén en el mismo rango de la
carne tanto en apariencia como en valores nutricionales. El prototipo inicial estaba destinado a
aplicaciones médicas y por ello se tarda entre 30 y 50 minutos en imprimir una pieza de cien
gramos. Pero actualmente estoy trabajando en inyectores de tinta que sean mucho más eficientes
y puedan producir a gran escala , afirma Scionti desde Barcelona: La impresora podría tener
cualquier tamaño, tanto para producirse a gran escala, a nivel industrial, como para llevar a ciertas
zonas, por ejemplo de catástrofe, donde es necesario producir alimentos. También se podría variar
la composición para suplir carencias de vitaminas o minerales y personalizar el producto de
acuerdo a las necesidades del lugar. Estamos estudiando cómo funciona la impresora en
diferentes condiciones, por ejemplo a 40 ºC, para proponerla a diferentes organizaciones no
gubernamentales. Otra ventaja es que puede que las tintas ni siquiera necesiten refrigeración, y
esto, para llegar a zonas alejadas, es vital .La revolución industrialLa creciente demanda de
alimentos alternativos a la producción convencional ha hecho que los grandes de la industria miren
hacia estos emprendimientos. En el sector de las carnes y los productos lácteos tradicionales hay
una opinión: Pasó con los coches eléctricos: se vieron como una amenaza al principio , explica
Scionti, pero ya el año pasado la segunda mayor productora de carne, Tyson Foods, invirtió en
esta tecnología, porque lo ve venir. No quieren quedarse atrás. En Europa la demanda de
sustitutos de carne animal ha aumentado un 450%. En 2016 el ministro de salud chino dijo que



reducirá un 50% el consumo de carne. Eso deja un vacío muy grande y se necesitarán alternativas
.Pero en el vino no funciona igual. Hay un elemento de creatividad que la ganadería o la
agricultura no tienen. Y Endless West se enfrenta a eso: ¿pueden sus productos llamarse vino ?
La empresa Replica ha encontrado un nicho a mitad de camino entre los vinos sintéticos de Lee y
los tradicionales. Fiel a su nombre, reproducen vinos analizando las moléculas y los componentes
de cada caldo. Pero ellos sí utilizan uvas, solo que más económicas, mucho más, y les agregan
sabores y aromas. Replica trabaja con el master sommelier (un selecto grupo de trescientos
expertos de todo el mundo) Brett Zimmerman para dotar a sus vinos de un sabor perfectamente
igual al de otros. Así han creado seis caldos (tres tintos y tres blancos) que homenajean a otros
más famosos. Sus resultados han sido tan buenos que el Beverage Testing Institute de EEUU les
ha dado a todos ellos más de 90 puntos, algo que en general consiguen los vinos de más de 50
euros, mientras que los de Replica apenas alcanzan los 15. A Lee no le importa la batalla de las
etiquetas. De hecho ya está pensando en abrir nuevos caminos más allá del vino. ¿Dónde se
están produciendo prácticas de producción de alimentos insostenibles o dónde hay una capacidad
limitada de producción de alimentos en general? ¿Cómo podemos alterar eso y producir de una
manera más sostenible, más ética y, por supuesto, más económica? ¿Podría hacerse esto con el
café o chocolate? . Teniendo en cuenta la creciente escasez de cacao, un chocolate sintético no
amarga a nadie.
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5 razones para comer carnes rojas, según Rashel
Díaz

Amèrica del Nord EUA Espanyol

Eres de esas personas que muere por consumir carnes rojas , pero a la vez intenta adoptar hbitos
de nutricin ms saludables? Tenemos buenas noticias para ti. No tienes por qu sacarlas de tus
comidas, puedes adoptar una dieta balanceada y equilibrada que incluya en su men los tan
apetitosos cortes.

Y justamente el truco est en elegir el tipo de protena que decides ingerir. Y esto lo aprendido bien
la presentadora de televisin Rashel Daz , quien confiesa que comer carne para ella es un placer y
le aporta los nutrientes necesarios a los que no desea renunciar.

VER GALERÍA

Rashel Daz es amante de las carnes y la mantiene en su dieta

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

"Si a los deportistas y atletas les da beneficios en su rendimiento, por qu no consumirla nosotros?
L as carnes rojas son muy sabrosas, pero no todos los cortes son buenos y debemos saber cul
escoger . Lo primero es tener en cuenta la calidad de la grasa saturada que aporta. Mientras ms
magras, mejor", coment la actriz en su portal. En l explic que consult a su nutricionista sobre las
propiedades nutricionales de este alimento y las resumi en cinco importantes puntos:

1. Aporta aminocidos

Son necesarios para el ser humano y solo se encuentran en protenas animales. Es por ello que al
retirarlas totalmente de la dieta diaria es posible activar un cuadro de ansiedad, de depresin o de
pnico.

2. Aumenta o mantiene la masa muscular

Gracias a su alto contenido de creatina que ayuda al crecimiento y el zinc que contribuye a la
reparacin y fortalecimiento de los tejidos.

VER GALERÍA

Para mantener hbitos saludables debes seleccionar carnes magras

3. Es fuente importante de hierro

Suministra las cantidades de hierro necesarias para que el cuerpo produzca hemoglobina y
mioglobina, protenas encargadas de transportar oxgeno en la sangre y en los msculos
respectivamente.

4. Buena para los huesos

Ayuda a mantener la densidad de los huesos y Disminuye los riesgos de osteoporosis o fracturas.

5. Es fuente de vitaminas

Protege el sistema nervioso e inmunolgico debido a su contenido de vitamina B12.

VER GALERÍA

Rashel trata de mantener una dieta balanceada

Esto no quiere decir que al terminar de leer este artculo te dars un atracn de carne o parars en el
primer lugar de comida rpida y pedirs una hamburguesa doble. No! Debes incluirla racionalmente
en tu men y en las proporciones adecuadas.

https://us.hola.com/es/salud-y-belleza/2020071625633/rashel-diaz-dieta-carnes-rojas-vv/


De acuerdo al plato ideal creado por expertos en nutricin de la Universidad de Harvard, de tu
bandeja de comida debe ser de protena magra. Al respecto la Clnica Mayo indica que se debe
comer mximo entre 5 1/2 y 6 onzas al da, para lo que sugiere servir la carne roja como contorno y
no como contenido principal.

Por otro lado, la Clnica Mayo en sus reportes aconseja que al momento de comprar este alimento
revises bien las etiquetas, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos regula que los
cortes de res y cerdo se puedan etiquetar como magros o muy magros, para asegurarte elige las
opciones de primera calidad , con la menor cantidad de grasa visible.

VER GALERÍA

Los vegetales deben ser el componente principal de tu men diario

Debes tener en cuenta que los mismos cortes pueden tener nombres diferente: Hanger steak, para
referirse a un filet, New York steak o solomillo o el T-bone o bife de lomo, entre otros.

En cuanto a la carne de cordero elige la paleta o pata de cordero, mietras si te decides por el
cerdo puedes optar por el lomo, pata trasera, carr o costillas y el solomillo.

Cualquiera de estos tres tipos de proticos debes acompaarlos con vegetales o frutas -que ocupen
la mitad de tu plato- y el cuarto restante con granos integrales, aceites o grasas saludables de
forma moderada (mximo una cucharada). Como bebidas, opta por agua, t o caf.

VER GALERÍA

Rashel frecuentemente muestra su men del da

Recuerda que a pesar de sus mltiples beneficios, el abuso al ingerir carnes rojas puede producir
graves efectos sobre la salud (sobrepreso, problemas cardiovasculares y disfuncin de rganos
como el hgado y los riones). Alterna su consumo con vegetales y otros alimentos ricos en protenas
como el pollo sin piel, pescado, huevos o frijoles.

El hecho de adoptar una dieta o rgimen saludable no tiene que privarte del placer de la carne, solo
debes consumirla con moderacin y prepararla a la plancha o al horno para evitar agregarle grasas.
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Los mejores platos de carne de vacuno en toda
España

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

Y es que el territorio español, con su gran diversidad, ofrece multitud de posibilidades para
disfrutar de este tipo de carne. Por ello, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno
(Provacuno), ha querido recoger, según la zona geográfica de que se trate, los mejores platos de
carne de vacuno, en la mayoría de los casos verdaderos platos típicos de cada región.

El norte

GALICIA . La oferta gastronómica gallega es rica y variada, con propuestas como la Carne o
caldeiro, así llamada porque se cuece, claro, en un caldeiro (caldero, en gallego) normalmente de
cobre como el que se usa para cocer los pulpos y se suele servir en platos de madera para
mantener la temperatura. La carne que se utiliza es ternera, falda o costilla y, a veces, jarrete.

ASTURIAS . La calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa y, por supuesto, hay
que probar su tradicional Cachopo: un enorme filete empanado y relleno de jamón o de cecina, y
de algún queso típico de la región, como el cabrales, aunque no paran de salir distintas variedades
de relleno, siempre deliciosas.

CANTABRIA . Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares, como el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso, una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

PAÍS VASCO . En esta Comunidad se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki en euskera "hecho en la cocina o guiso", un estofado
de ternera con patatas y verduras del que han surgido versiones diferentes que cada cocinero
maneja en el más riguroso de los secretos.

NAVARRA . En sus hermosos valles y llanos se crían las terneras de Navarra que producen una
carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera a la navarra sea un plato imprescindible
en la visita a esta zona.

El interior

TOLEDO . La Carcamusa es un guiso típico toledano que se suele servir como una tapa
tradicional y casi siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato estupendo como
segundo o plato único.

MADRID . Muy cerquita también encontramos los Riñones de ternera a la madrileña, una de las
grandes maravillas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a
pasar de moda.

EXTREMADURA . Una exquisitez extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en
frío para sándwiches o como fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más
formal: Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera.

ARAGÓN . Las excelentes carnes del Pirineo oscense son la base del Redondo de ternera, un
plato típico de esta Comunidad, referente en cuanto a producción y exportación.

LA RIOJA . Aquí hay que probar la Lengua de ternera en salsa, un guiso típico de casquería con
una textura muy jugosa.

CASTILLA Y LEÓN . Uno de los platos más conocidos de esta Comunidad es el Chuletón de Ávila,
especialmente el que se hace en la Sierra de Gredos, cuyo único secreto es contar con una
materia prima de primer nivel.

El sur

https://chacoprimero.wordpress.com/2019/07/16/los-mejores-platos-de-carne-de-vacuno-en-toda-espana/


ANDALUCÍA . En esta Comunidad encontramos una receta tradicional como el Rabo de toro a la
cordobesa, un plato sabroso y nutritivo con un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad,
así como una escasa materia grasa.

El Mediterráneo

CATALUÑA . Un gran ejemplo de plato tradicional en Cataluña es el Fricandó de ternera, un
estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, pudiendo
emplearse senderuelas o níscalos que son similares.

COMUNIDAD VALENCIANA . El elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de
ello han surgido una gran variedad de platos a preparar también con carne como, por ejemplo, el
Arroz con pata de ternera, un arroz típico alicantino único por su textura y sabor.

MURCIA . Aquí tenemos que pedir un plato conocido por todos y muy popular pero cocinado de
una forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano, un plato presente en todos los bares
y sitios de tapas y servido en cazuelitas de barro.

Las islas

BALEARES . Uno de los platos típicos de la cocina de la principal isla balear, y muy fácil de
preparar, es el Pastel de carne mallorquín, que Se sirve frío y es perfecto para cualquier momento.

CANARIAS . En este caso tenemos que probar la Ropa vieja al estilo canario, un plato de la
llamada cocina de aprovechamiento a partir de la carne de ternera que se ha usado para hacer un
caldo o un puchero.

La entrada Los mejores platos de carne de vacuno en toda España aparece primero en Diario de
Gastronomía: Cocina, vino, gastronomía y recetas gourmet .

Fuente: Diario de Gastronomía: Cocina, vino, gastronomía y recetas gourmet
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Dime dónde veraneas y te diré qué plato de carne
de vacuno desearás probar

Europa Espanya Espanyol

El verano ya está aquí. Comienza la época más esperada del año donde los españoles hacen sus
maletas para desconectar de la intensa rutina. Nuestro país ofrece multitud de posibilidades para
disfrutar de esta temporada estival, ya sea en la montaña, en la playa, en el norte, en el sur, en el
interior...

España es hoy en día uno de los destinos más demandados y populares por diversas razones, y la
gastronomía cada vez tiene más importancia a la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el
turista nacional e internacional ansía por degustar. Para ponérselo un poco más sencillo,
PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha creado un mapa con
platos típicos, algunos para valientes en estas fechas de altas temperaturas, de cada Comunidad
Autónoma para complementar unas perfectas vacaciones al nivel de los paladares más exigentes.

Norte de España; materia prima cinco estrellas

Los foodies que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos de
la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella Michelin.

Empezando por el Oeste, la oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de esta
Comunidad Autónoma sin probar la Carne o caldeiro, así llamada porque se cuece, claro, en un
caldeiro ("caldero", en gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los pulpos
y se suele servir en platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza es
ternera, falda o costilla y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en e l Principado , la calidad de la ternera asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo: un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos, el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían
las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera
a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco , tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera "hecho en la cocina o
guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras
sino hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias
aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos.

Turismo rural y de interior: recetas con lo mejor de la tierra

Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La
Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural y,
sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto se posicionarán como destino
perfecto.

La Carcamusa es un guiso típico toledano. Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi
siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar.
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Muy cerquita también encontramos los Riñones de ternera a la madrileña , una de las grandes
maravillas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de
moda.

Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera . Poco más que añadir a esta exquisitez
extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para sándwiches o como
fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que
se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de
ternera.

En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera, un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

Los amantes de la casquería están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de ternera en
salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

Y terminamos nuestro viaje al centro peninsular en Castilla y León, sin duda tierra de vacuno en
cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía regional. Uno de los
platos más conocidos es el chuletón de Ávila, especialmente el que se hace en la Sierra de Gredo
s. El secreto no es otro que contar con una materia prima de primer nivel, una carne exquisita para
sorprender con el chuletón perfecto.

Baleares y Canarias: unas islas para comérselas

Las Islas Baleare s son uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles. Y no, no sólo
porque el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino
porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico.

En las islas Baleares nos encontramos con el Pastel de carne mallorquín, uno de los platos típicos
de la cocina de la principal isla balear y muy fácil de preparar. Se sirve frío y es perfecto para
cualquier menú y hacer frente a las altas temperaturas veraniegas.

Mientras que en las islas Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario. Se trata de un
plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto saben nuestras abuelas. Con la
carne de ternera que usamos para hacer un caldo o un puchero se pueden hacer un montón de
platos, y bien ricos, además. Sin duda, platos sabrosos que hacen de estos territorios un place to
be para este verano.

Sur de España: degusta la rica historia andaluza

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de españoles y
turistas internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en todas sus vertientes. En
ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de toro a la cordobesa. Un plato
sabroso y nutritivo que conquistará los estómagos de cualquier comensal. De la carne de toro se
pueden destacar cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así
como una escasa materia grasa.

Sabor Mediterráneo en un idílico paraíso

Cataluña aúna playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un verano en
familia, pareja o amigos. Además, la saludable dieta mediterránea de la que hace bandera cuenta
con un recetario gastronómico que ha merecido grandes elogios por parte de los mejores chefs y
gourmets del planeta. Como ejemplo, encontramos el Fricandó de ternera. Consiste en un
estofado de ternera que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, pudiendo
emplearse senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un
buen sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.

Por último, el elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de ello han surgido una
gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el Arroz con pata de ternera.
Un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Un plato que hace vibrar el paladar dejando
en los labios una sensación de plenitud y sabor rotundo y único, para redondear un verano largo y



lleno de buenas comidas.

La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores son un auténtico placer para
los sentidos. En Murcia tenemos que pedir un plato conocido por todos y muy popular pero
cocinado de una forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo murciano. Se trata de un plato
tradicional de la Región de Murcia, presente en todos los bares y sitios de tapas y servido en
cazuelitas de barro.

¡Qué aproveche!
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Bizkaia subvenciona con 120.000 euros la sanidad
animal en la ganadería

Europa Espanya Espanyol

La Diputación Foral de Bizkaia subvencionará este año con 120.000 euros el desarrollo de
programas de sanidad animal por parte de las asociaciones ganaderas, lo que incluirá gastos
veterinarios y análisis para detectar enfermedades.

Con estas ayudas se financiarán gastos administrativos y de personal veterinario, controles
sanitarios, material de toma de muestras, pruebas diagnósticas, análisis de laboratorio u otras
medidas de detección de enfermedades, incluidos los gastos de la actuación profesional de los
veterinarios y los gastos en productos para profilaxis vacunal, medicamentos, biocidas u otros
productos zoosanitarios.

En una nota, la Diputación ha explicado que con estas subvenciones quiere "reforzar la sanidad
animal", ya que constituye "un factor determinante en la rentabilidad de las explotaciones
ganaderas, tanto para la mejora de la producción como para aportar valor añadido al valor
comercial de los animales y sus productos".
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WWF exige a España la defensa de la agricultura
ecológica frente al Consejo

Europa Espanya Espanyol

SEO/BirdLife y WWF han reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en
funciones que defienda la agricultura sostenible en las negociaciones de la PAC que se celebran
en el Consejo de Ministros europeo en Bruselas (Bélgica).

Las dos ONG confían en que España se mantenga "con firmeza" en la defensa de de una PAC
ambientalmente sostenible y se propongan alianzas con otros países europeos que puedan
apoyar en este objetivo.

El nuevo Parlamento Europeo ha conformado sus comisiones permanetnes y comienza ahora a
realizar el trabajo de seguimiento de los informes y reglamentos de la PAC.

Las ONG consideran que la ambición ambiental de la propuesta d ela PAC sigue sin alcanzar los
apoyos suficientes y los compromisos necesarios por parte de algunos países. La condicionalidad
reforzada, la configuración y presupuesto destinado a los eco-esquemas, el peso de las medidas
de agro-ambiente y clima, en definitiva, la arquitectura verde, sigue siendo una incógnita, según
exponen.

Este lunes los ministros de Agricultura de la UE deberán responder a los elementos de la
propuesta de Reglamentos que son fundamentales para alcanzar mejores resultados climáticos y
ambientales y cómo se deben articular.

Por el momento, la propuesta de una PAC no cuenta con una ambicin ambiental ni dispone de
apoyos suficientes y los compromisos necesarios en muchos de los pases de la UE.

La responsable de Agricultura y Alimentación de SEO/BirdLife, Inés Jordana, ha señalaado que la
PAC se financia bajo el capítulo de presupuesto 'Recursos Naturales y medio ambiente' porque la
ciudadanía europea apoya invertir dinero público para proteger y promover los bienes públicos .
Así, ve también "urgente" la necesidad de hacer cumplir el principio 'quien contamina, paga', de
forma que se haga un uso eficiente del dinero público".

PUBLICIDAD

Por su parte, la coordinadora de Política Agraria de WWF, Celsa Peiteado, ha pedido una
"condicionalidad reforzada" que incluya la rotación de cultivos herbáceos, el mantenimiento de la
cubierta vegetal en leñosos y un porcentaje del 10 por ciento de superficie de interés ecológico
con gestión sin fitosanitarios.

"Solicitamos que un 50 por ciento del presupuesto se asocie a objetivos de medio ambiente y
clima, para poder apoyar a agricultores y ganaderos en la Red Natura 2000 o a aquellos que con
sus prácticas mantienen sistemas de alto valor natural, como las dehesas", ha reclamado.

Tanto para SEO/BirdLife como para WWF, el diseño de los objetivos ambientales debe seguir una
lógica de intervención clara y, para verificar su cumplimiento, ir acompañados de información
científica y un sistema de seguimiento y evaluación transparente y claro.

A su juicio, los sistemas de asesoramiento, incentivos y sanciones deben ser los apropiados para
garantizar que se obtienen resultados.

Del mismo modo, indican que la futura PAC deberá abandonar el reparto de ayudas basado en
referencias históricas y eliminar las ayudas nocivas para la salud de las personas, la naturaleza o
el bienestar animal.

Además, señalan que "muchas de estas propuestas han sido a su vez defendidas por los
eurodiputados de las Comisiones de Agricultura y Medio Ambiente en su posicionamiento sobre la
reforma en curso".

https://www.ecoticias.com/agricultura-ecologica/195483/WWF-exige-a-Espana-la-defensa-de-la-agricultura-ecologica-frente-al-Consejo


En un comunicado conjunto, reclaman que por las características y valores naturales de la
agricultura, esperan que desde el Ministerio de Agricultura de España se mantenga con firmeza la
necesidad de una PAC ambientalmente sostenible y se propongan alianzas con otros países
europeos que puedan apoyar en este objetivo.

"Es quizás una de las últimas oportunidades que nos quedan para preservar los recursos
naturales , base de la actividad agraria y, con ello, asegurar la producción de alimentos",
concluyen.
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Una receta de carne de vacuno para cada
momento del verano

Europa Espanya Espanyol

En España, como destaca Provacuno, hay una receta de carne de vacuno para cada momento y
lugar del verano. En la imagen, mapa con los platos principales de vacuno de las Comunidades
Autónomas donde más turismo se concentra en los meses estivales.

El verano es esa época donde los españoles hacen sus maletas para desconectar de la intensa
rutina. Nuestro país ofrece multitud de posibilidades para disfrutar de esta temporada estival, ya
sea en la montaña, en la playa, en el norte, en el sur, en el interior España es hoy en día uno de
los destinos más

demandados y populares por diversas razones, y la gastronomía cada vez tiene más importancia a
la hora de emprender un viaje. Un atractivo que el turista nacional e internacional ansía por
degustar.

Para ponérselo un poco más sencillo, Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de
Vacuno, ha creado un mapa con platos típicos, algunos para valientes en estas fechas de altas

temperaturas, de cada Comunidad Autónoma para complementar unas perfectas

vacaciones al nivel de los paladares más exigentes.

Norte de España; materia prima cinco estrellas

Los foodies que viajen hacia el Norte están de enhorabuena, pues es uno de nuestros paraísos de
la alta cocina y de los amantes de los restaurantes con estrella Michelin. Empezando por el Oeste,
la oferta gastronómica gallega es rica y variada, y no puedes irte de esta Comunidad Autónoma
sin probar la Carne o caldeiro, así llamada porque se cuece, claro, en un caldeiro ("caldero", en
gallego) normalmente de cobre como el que se usan para cocer los pulpos y se suele servir en
platos de madera para mantener la temperatura. La carne que se utiliza es ternera, falda o costilla
y, a veces, jarrete.

Hacia el Este, en el Principado, la calidad de la Ternera Asturiana es siempre jugosa y sabrosa. Si
viajas a Asturias no dejes de probar su tradicional Cachopo: un enorme filete empanado y relleno
de jamón o de cecina, y de algún queso típico de la región, como el cabrales. Un tesoro que
perdura en el tiempo y del que no paran de salir distintas variedades de relleno, siempre
deliciosas.

Si seguimos por la costa Cantábrica encontramos auténticos manjares culinarios, entre ellos, el
Solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Una receta elaborada a base de queso azul que se
elabora en la zona con leche de diferentes especies y razas.

En la Comunidad Foral de Navarra nos encontramos con hermosos valles y llanos, donde se crían
las terneras de Navarra que producen una carne tierna y jugosa. De ahí que el Estofado de ternera
a la navarra sea un must en la visita a esta zona.

Y por último País Vasco, tierra donde se encuentra una de las mejores ofertas culinarias a nivel
mundial. Un plato muy popular es el Sukalki (que significa en euskera "hecho en la cocina o
guiso") que no sería más que un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y verduras
sino hubieran surgido tantas versiones diferentes. Cada cocinero maneja sus propias
aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos.

Turismo rural y de interior: recetas con lo mejor de la tierra

Ciertamente, visitar Comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura o La
Rioja, entre otras, puede ser una oportunidad única para disfrutar de su vertiente más cultural y,
sobre todo, de su gastronomía, que seguro que en este aspecto se posicionarán como destino

https://www.origenonline.es/index.php/2019/07/16/una-receta-de-carne-de-vacuno-para-cada-momento-del-verano/


perfecto.

La Carcamusa es un guiso típico toledano. Este tipo de elaboraciones son muy habituales en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi
siempre acompañado de patatas fritas, si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único. Una delicia del centro del país que no debes dejar de probar.

Muy cerquita también encontramos los Riñones de ternera a la madrileña, una de las grandes
maravillas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar de
moda.

Rosbif de lomo de ternera al Pimentón de la Vera. Poco más que añadir a esta exquisitez
extremeña que ofrece infinitas posibilidades, excelente tanto en frío para sándwiches o como
fiambre, en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que
se utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de
ternera.

En Aragón aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense para preparar el Redondo de
ternera, un plato imprescindible en nuestra ruta gastronómica veraniega y que permite disfrutar de
una manera deliciosa de la carne de vacuno que se produce en esta Comunidad, una de las
referentes en cuanto a producción y exportación.

Los amantes de la casquería están de suerte si visitan La Rioja y prueban la Lengua de

ternera en salsa. Un guiso típico con una textura muy jugosa.

Y terminamos nuestro viaje al centro peninsular en Castilla y León, sin duda tierra de

vacuno en cuanto a producción y a calidad y, por lo tanto, a su papel en la gastronomía

regional. Uno de los platos más conocidos es el chuletón de Ávila, especialmente el

que se hace en la Sierra de Gredos. El secreto no es otro que contar con una materia

prima de primer nivel, una carne exquisita para sorprender con el chuletón perfecto.

Baleares y Canarias: unas islas para comérselas

Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles. Y no, no

sólo porque el azul turquesa de sus aguas haría palidecer de envidia a las playas del

Caribe, sino porque estas islas son un verdadero lujo gastronómico.

En las islas Baleares nos encontramos con el Pastel de carne mallorquín, uno de

los platos típicos de la cocina de la principal isla balear y muy fácil de preparar. Se sirve

frío y es perfecto para cualquier menú y hacer frente a las altas temperaturas veraniegas.

Mientras que en las islas Canarias debemos probar la Ropa vieja al estilo canario.

Se trata de un plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de la que tanto saben

nuestras abuelas. Con la carne de ternera que usamos para hacer un caldo o un puchero

se pueden hacer un montón de platos, y bien ricos, además. Sin duda, platos sabrosos

que hacen de estos territorios un place to be para este verano.

Sur de España: degusta la rica historia andaluza

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas estrella cada verano. Miles de

españoles y turistas internacionales eligen este destino para disfrutar de su belleza en

todas sus vertientes. En ella encontramos una receta muy tradicional como el Rabo de

toro a la cordobesa. Un plato sabroso y nutritivo que conquistará los estómagos de

cualquier comensal. De la carne de toro se pueden destacar cualidades como un alto



contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así como una escasa materia grasa.

Sabor Mediterráneo en un idílico paraíso

Cataluña aúna playa y montaña y ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un

verano en familia, pareja o amigos. Además, la saludable Dieta Mediterránea de la que

hace bandera cuenta con un recetario gastronómico que ha merecido grandes elogios por

parte de los mejores chefs y gourmets del planeta. Como ejemplo, encontramos el

Fricandó de ternera. Consiste en un estofado de ternera que se cocina con setas,

principalmente moixernó o perretxico, pudiendo emplearse senderuelas o níscalos que

son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un buen sofrito y en usar carne

de vacuno de calidad.

Por último, el elemento estrella de la cocina valenciana es el arroz, y a raíz de ello han

surgido una gran variedad de platos a preparar también con carne. Por ejemplo, el Arroz

con pata de ternera. Un arroz típico alicantino único por su textura y sabor. Un plato

que hace vibrar el paladar dejando en los labios una sensación de plenitud y sabor

rotundo y único, para redondear un verano largo y lleno de buenas comidas.

La Costa Cálida es una de esas zonas mediterráneas cuyos sabores son un auténtico

placer para los sentidos. En Murcia tenemos que pedir un plato conocido por todos y

muy popular pero cocinado de una forma muy deliciosa: Ternera en salsa al estilo

murciano. Se trata de un plato tradicional de la Región de Murcia, presente en todos

los bares y sitios de tapas y servido en cazuelitas de barro.
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Una vaca nacida el 30 de ene-
ro del 2001 que murió de mo-
do espontáneo en una explota-
ción de 68 cabezas del concello 
de Ortigueira. Ese es el último 
caso de encefalopatía espon-
giforme bovina (EEB) detecta-
do en España, según informó el 
Ministerio de Agricultura a la 
Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE). La presen-
cia de un prión EEB atípico ti-
po H, el mismo tipo del foco de-
tectado en Galicia en el 2014 y 
que no tiene que ver con el del 
que provocó la crisis de las va-
cas locas, fue confirmado el pa-
sado día 10 durante un control 
rutinario de un animal muerto 
de más de 48 meses no desti-
nado al consumo humano den-
tro del Programa Nacional de 
Vigilancia de las EET. 

En esa misma fecha es en 
la que, según la notificación 
del Ministerio de Agricultura, 
las autoridades competentes 
dan por resuelto el foco. Tan-
to desde la Consellería do Me-
dio Rural, que comunicó el ca-
so a Madrid el pasado día 15, 
como desde el Ministerio de 
Agricultura sostienen que es-
te «caso aislado» no tiene nin-

gún tipo de consecuencia. De 
hecho, las otras 67 vacas de la 
explotación no tendrán que ser 
sacrificadas.

«Estas cepas —confirman 
desde Medio Rural— detéctan-
se de xeito espontáneo entre 
as poboacións bovinas, sen ter 
relación co consumo de pen-
sos ou outros riscos nos que 
se poidan realizar actuacións 
preventivas. Trátase polo tan-
to dun caso illado sen transcen-
dencia para a saúde pública ou 
a sanidade animal». 

El propio Juan José Badiola, 
catedrático del departamen-
to de Patologia Animal de la 
Universidad de Zaragoza y ex-
perto en EEB, apunta también 
que este caso «atípico» no tiene 
que causar ningún tipo de preo-
cupación. Al contrario que las 
EEB provocadas por el consu-
mo de harinas animales, estas 
son originadas por otras razo-
nes que la ciencia no ha sabido 
determinar todavía. De ahí que 
se determinen como «atípicas». 

El pasado 5 de julio el Labo-
ratorio Central Veterinario de 
Algete (laboratorio nacional de 
referencia de EET) recibió des-
de el laboratorio de Lugo una 
muestra de tejido nervioso sos-
pechoso de infección que lue-
go acabó confirmando. 

Hallan un caso de encefalopatía 
espongiforme bovina atípica, 
distinto al de las vacas locas,
en una granja de Ortigueira
M. CEDRÓN

REDACCIÓN / LA VOZ

El Real Decreto 3454/2000, del 
22 de diciembre, es el que regu-
la el Programa Integral Coordi-
nado de Vixilancia e Control das 
Encefalopatías Esponxiformes 
Transmisibles en Animais. Este 
plan para el control de las EET 
toca cuatro campos diferentes. 
El programa de vigilancia de las 
EET en animales vivos sacrifi-
cados o muertos estudia todos 
los casos sospechosos de en-

fermedad comunicados por los 
veterinarios clínicos, los que es-
tán en los mataderos o los pro-
pios ganaderos. También se ha-
cen pruebas a animales que no 
son sospechosos para detec-
tar la posible presencia de EEB.  
Además, se realizan pruebas de 
piensos, centros de transforma-
ción de subproductos, animales 
muertos o plantas de destruc-
ción de cadáveres de animales. 

¿CÓMO SE HACEN LOS CONTROLES?

Test rápidos en animales y análisis 
de piensos o subproductos

Los juzgados gallegos arrastran 
problemas estructurales que 
mantienen una elevada tasa de 
casos pendientes, a los que se 
une una gran entrada de proce-
dimientos. A esos problemas se 
unen los derivados de la huel-
ga de funcionarios del 2018, que 
complicó la situación. Es el diag-
nóstico de la Justicia en Galicia 
que, con algunos matices, ofre-
cieron ayer en Madrid los ocho 
magistrados aspirantes a presi-
dir el Tribunal Superior de Xus-
tiza, que comparecieron ante los 
miembros de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del 
Poder Judicial, con su presiden-
te, Carlos Lesmes, a la cabeza.

El primero en comparecer fue 
Fernando Alañón Olmedo, ma-
gistrado de la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia (TSXG). Di-
jo que la situación de la Justicia 
en Galicia es razonablemente 
aceptable, aunque reconoció las 
disfunciones provocadas por la 
huelga de funcionarios y apostó 
por fomentar la mediación des-
de el alto tribunal gallego.

Teresa Conde-Pumpido, ma-
gistrada de la Sala de lo Social 
del TSXG, destacó su paso por 
la presidencia del Consello Con-
sultivo de Galicia, una experien-
cia que cree que le proporciona 
el bagaje necesario para poder 
dirigir el Tribunal Superior. Pu-
so entre sus prioridades lograr la 
tutela judicial efectiva, garantizar 
la independencia judicial, mejo-
rar las condiciones de trabajo de 
los jueces y solucionar la eleva-

Los aspirantes a presidir el TSXG     
se fijan el objetivo de resolver el 
colapso judicial de Galicia

JOSÉ MANUEL PAN

REDACCIÓN / LA VOZ

da pendencia judicial. También 
achacó a la huelga de funciona-
rios el agravamiento de la situa-
ción de los problemas estructu-
rales de la Justicia en Galicia. Re-
cordó que el 60 % de los jueces 
de la comunidad son mujeres, 
pero «los referentes públicos del 
Poder Judicial son masculinos». 
Y les dijo a los vocales de la Co-
misión Permanente: «Si nosotras 
no nos presentamos, ustedes no 
tienen posibilidades de elegir».

José María Gómez y Díaz-Cas-
troverde, presidente de la Sala 
de lo Contencioso-Administra-
tivo del TSXG, realizó un diag-
nóstico de la Justicia en Galicia 
y dijo que el Tribunal Superior 
no son solo las tres salas que lo 
integran y las cuatro audiencias 
provinciales, sino que también lo 
son todos los órganos judiciales 
unipersonales que hay en Galicia. 

Reconoció una tasa de conges-
tión del 2,83, «una cifra elevada 
y preocupante», y explicó que 
los retrasos judiciales de Gali-
cia no se deben solo a la huelga 
de funcionarios, sino que existe 
un problema estructural que ya 

estaba en los juzgados, en espe-
cial los de la jurisdicción social. 

Carmen Taboada Caseiro, ma-
gistrada de la Audiencia de A Co-
ruña, señaló problemas concre-
tos, entre los que citó los rela-
cionados con los sistemas in-
formáticos y de grabación y de 
videoconferencias. Propuso  uni-
ficar los sistemas informáticos de 
los juzgados y la Fiscalía.

Julio Tasende Calvo, también  
magistrado en la Audiencia de A 
Coruña, aseguró que el número 
de jueces es insuficiente para el 
nivel de litigiosidad que hay en 
Galicia. Dijo que la situación de 
los juzgados de lo social es preo-
cupante, con  un elevado núme-
ro de procedimientos de entra-
da y de casos pendientes. Y la-
mentó la dilación en los señala-
mientos al destacar que algunos 
tienen 30 meses de plazo. 

Fernando Lousada Arochena, 
magistrado de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Xustiza, 
apostó por una Justicia abierta y 
transparente y reconoció la exis-
tencia de necesidades estructu-
rales para mejorar la situación 
judicial en la comunidad.

Ángel Judel Prieto, magistra-
do de la Audiencia de A Coru-
ña, propuso impulsar la media-
ción. Judel citó algunos de los 
problemas sociales que afronta 
Galicia, como los incendios fo-
restales, la violencia machista y 
los accidentes de tráfico, aspec-
to este último en el que cree que 
se ha bajado la guardia. Asegu-
ró que las víctimas se quejan de 
que los jueces ofrecen respues-
tas benévolas ante graves con-
ductas al volante.

Antonio Fraga Mandián, titu-
lar del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 8 de A Coruña, 
considera vital reforzar las uni-
dades más colapsadas y destacó 
la sobrecarga en los juzgados de 
lo civil y lo social, que calificó de 
preocupante, con señalamientos 
para los años 2022 y 2023.

Funcionarios en A Coruña durante 

la huelga del 2018. CÉSAR QUIAN

Comparecieron ante el 
Poder Judicial para 
exponer sus proyectos 
para mejorar la Justicia 
en la comunidad
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Sostenibilidad: Mercadona invierte 74 millones
para mejorar el Medio Ambiente

Amèrica del Sud Perú Espanyol

Ya nadie duda de que las empresas son un instrumento fundamental para preservar el medio
ambiente, el medio natural y social, porque promueven, en muchos casos, usos de consumo
sostenible e implementan una gestión respetuosa con el entorno reduciendo los impactos
medioambientales sin renunciar al desarrollo de un negocio competitivo.

Y para que tenga constancia toda esta actividad en favor de un crecimiento sano y en perfecto
equilibrio con los objetivos que persigue, la elaboración de una Memoria de Sostenibilidad o de
Medio Ambiente es fundamental y beneficiosa para el desarrollo tanto de la organización como de
la sociedad para la que trabaja. Una sociedad que exige, año tras año y con mayor intensidad a
empresas públicas y privadas un cambio hacia un modelo más trasparente.

Señalan los expertos que, en este sentido, la elaboración de una Memoria Ambiental que refleje
no solo el compromiso, sino las acciones concretas que ha puesto en marcha la empresa para
mejorar en este aspecto, diferenciándose de otras compañías del sector, es una apuesta segura.

Mercadona está inmersa en un proceso de cambio a todos los niveles, desde el modelo de venta
hasta la relación con la cadena agroalimentaria, y no es ajena a los retos a los que se enfrenta la
sociedad de la que forma parte.

Siguiendo los principios de su Modelo, el sistema de gestión ambiental de Mercadona está
centrado en reducir impactos en tres áreas principales: logística, consumo energético y gestión de
residuos , asegura la empresa de distribución valencia en su Memoria de Medio Ambiente
2017-2018 que acaba de presentar en la que explica además que una gestión medioambiental
efectiva es crucial para el buen funcionamiento y la sostenibilidad de una empresa .

Para cumplir con estos objetivos, en los dos últimos años, ha destinado 74 millones de euros de
inversión que ha dedicado a implantar medidas que mejoren sus procesos en beneficio del Medio
Ambiente con el desarrollo de varias estrategias concretas:

Optimización logística

Mercadona dispone de una estrategia de transporte sostenible para adecuarse a los nuevos
desafíos operativos y ambientales que van surgiendo en el entorno . El objetivo general de la
logística de Mercadona es transportar más con menos recursos. Además de la gestión eficiente de
la flota de transporte por carretera, mediante estrategias como la optimización del llenado de
camiones, la logística inversa o la apuesta por megatráilers, la compañía está realizando pruebas
con combustibles y tecnologías alternativas que permitan mantener la eficiencia logística y mejorar
los impactos ambientales.

En cuanto al uso de energías alternativas, y según recoge en su memoria, Mercadona también
está incorporando a su flota camiones propulsados por combustibles alternativos. En 2017 se
iniciaron pruebas con camiones propulsados por gas natural licuado (GNL).

Este combustible permite un ahorro de emisiones significativo, hasta el punto de que el objetivo
inicial de tener 40 camiones propulsados a gas a finales de 2018 se vio superado gracias al buen
resultado de las pruebas , explica la Memoria presentada. Mercadona tiene en circulación 54
camiones propulsados con gas natural licuado y prevé que este número aumente
significativamente en los próximos años, con el consiguiente ahorro de emisiones.

Ahorro energético

El uso responsable de la energía es uno de los compromisos de la compañía. Entre las principales
medidas en el ámbito, está la puesta en marcha de la renovación de sus tiendas con un nuevo
modelo de tienda más eficiente, que incorpora más medidas de ahorro energético.

https://www.america-retail.com/sostenibilidad/sostenibilidad-mercadona-invierte-74-millones-para-mejorar-el-medio-ambiente/


Mención especial merecen los jardines urbanos integrados en fachadas o cubiertas de algunas
tiendas como medida para mejorar el aislamiento acústico y térmico de los supermercados, y con
los consiguientes beneficios tanto para la biodiversidad, como para el entorno de los vecinos ,
señala la empresa.

La modernización de las tiendas implica también la incorporación de nuevos equipos de
refrigeración que utilizan tecnologías más sostenibles para el medio ambiente, incluyendo el
cambio de determinados gases refrigerantes por otros con menor potencial de calentamiento
atmosférico, así como el uso de sistemas subcríticos para reducir sustancialmente la cantidad de
HFCs que se consumen. A estos esfuerzos se une un plan exhaustivo de revisión de puntos
críticos de la instalación para detectar y prevenir las fugas lo antes posible. Este plan ha
empezado a dar resultados en 2018 y se espera que la reducción sea mucho más significativa a
partir de 2019 .

Gestión de residuos

La presencia de residuos en el medio natural constituye un impacto ambiental importante y un
tema del que la sociedad es cada vez más consciente.

La Memoria de Medio Ambiente destaca que la prevención es la estrategia fundamental de
Mercadona en la gestión de los residuos. Un hecho es que en los dos últimos años la tasa de
reciclado del total de residuos se ha situado en el 76%. También destacan las diversas estrategias
para evitar el desperdicio de alimentos .

Mercadona, además de aplicar numerosas iniciativas encaminadas sobre todo a la prevención de
residuos, colabora activamente con proveedores, institutos tecnológicos y otros actores sociales
en la búsqueda de las mejores estrategias para abordar el reto que plantea, especialmente la
contaminación causada por plásticos .

Política de reducción de plásticos en Mercadona

Mercadona está desarrollando una estrategia global a medio plazo para reducir el uso de plásticos
en sus procesos. Además, la compañía realiza acciones concretas que avanzan hacia este
objetivo e implantando alternativas ya en marcha. Por ejemplo: ha eliminado los microplásticos de
todos sus productos de cosmética y cuidado personal; trabaja para que en los próximos años el
100% de los envases de marca propia sean reutilizables, reciclables o compostables; ha suprimido
las bolsas de plástico de un solo uso en la línea de cajas y las ha sustituido por la tradicional bolsa
de rafia de Mercadona, nuevas bolsas de papel reciclable y también por bolsas con un 50-70% de
plástico reciclado.

Algunas tiendas de la cadena están en pruebas para incorporar bolsas de material compostable y
bolsas reutilizables en la sección de Fruta y Verdura.

Entre otras iniciativas, destaca el documento, está la sustitución del plástico de los bastoncillos
para los oídos Deliplus por material celulósico y que los envases de la nueva sección «Listo para
Comer» están hechos con cartón y con pulpa de celulosa extraída de la caña de azúcar.

Otros compromisos para mejorar la sostenibilidad y las buenas prácticas

Mercadona asegura en su Memoria de Medio Ambiente que mantiene un diálogo constante con
todos sus grupos de interés. Fruto de este diálogo surgen compromisos e iniciativas encaminados
a mejorar en sostenibilidad, compartir buenas prácticas y abordar nuevos retos». Un ejemplo es la
política de pesca sostenible o la política de bienestar animal de Mercadona. Actualmente,
Mercadona trabaja con 12.000 pescadores y pone en el mercado 67.300 toneladas anuales de
pescado nacional. La totalidad de sus proveedores de acuicultura están certificados según
estándares de gestión sostenible.

Trabajamos también conjuntamente en el fomento de la protección de los animales en granjas,
transporte y sacrificio, por medio de diferentes programas y en colaboración con distintas
instituciones, como el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) o el Instituto
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (NEIKER Tecnalia) .

Esta noticia está patrocinada por:
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Tras el éxito de la hamburguesa de carne falsa, el
pescado falso podría estar en camino

Europa Espanya Espanyol

Junto con Beyond Meat encabezan la revolución de la carne sin carne, cocinada desde los
fogones tecnológicos de Silicon Valley. Son Impossible Foods, una startup que ya ha recaudado
cerca de 750 millones de dólares de financiación -por parte de inversores como Google Ventures,
Bill Gates o el banco suizo UBS-.

La llave de su éxito es haber desarrollado una hamburguesa de carne vegetal imposible de
diferenciar de una de origen animal . Entre sus secretos se encuentra una salsa con hemo
procedente de la soja que imita a la sangre y un cuidado proceso de investigación para hallar la
combinación perfecta de ingredientes.

Ahora, medios como The New York Times han anunciado que Impossible Foods ya trabaja en la
réplica de pescado a base de plantas . La compañía está reelaborando su receta de carne de
vacuno de origen vegetal para recrear un sabor y textura a pescado. Un movimiento que podría
contribuir a la lucha contra el cambio climático y la explotación animal, así como a la reducción de
la contaminación.

¿Conoces Amazon Pantry? Así funciona el supermercado virtual de Amazon

Otras compañías destacadas que fabrican carne sintética, a base de plantas o libre de sufrimiento
y explotación animal son Memphis Meats, que prepara albóndigas de pollo o pato libre de estos
animales; por su parte, Just crea nuggets de pollo con células cultivadas in vitro en el laboratorio,
Finless Foods que obtiene carne a partir de células de pescado o New Wave Foods , que sustituye
el langostino o gamba por un preparado de guisantes y algas.

En España la startup barcelonesa NovaMeat ya imprime en 3D sus filetes sintéticos elaborados a
base de proteínas vegetales y que reproducen la textura y el sabor de la carne de vacuno, todavía
en fase de prototipado, y la de pollo. Por otra parte, la compañía vasca Biotech Foods lanzará en
2021 de una línea de productos procesados de carne ética porcina, desarrollada a partir de células
de laboratorio.

Se calcula que los productos de 'carne ética' consumirán un 99% menos de tierra, un 75% menos
de consumo de agua y un 90% menos de emisiones que otro producto cárnico similar actual como
las hamburguesa. En la actualidad, si la ganadería industrial fuese un país, sería el tercer emisor
de gases de efecto invernadero más grande del mundo. Los datos nos dicen que para hacer una
hamburguesa de ternera de tamaño promedio se necesitan alrededor de 1.695 litros de agua.

Además, cabe recordar que según un completo estudio elaborado por The Lancet , con 37
especialistas de 16 países distintos, debemos multiplicar por dos el consumo de frutos secos,
frutas, verduras y legumbres, y reducir a la mitad del consumo de carne y azúcar.

http://www.diariotecnologia.es/tras-el-xito-de-la-hamburguesa-de-carne-falsa-el-pescado-falso-podra-estar-en-camino
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El Laboratorio de Sanidad Animal y Vegetal de
Lleida instala una sala de seguridad biológica

Europa Espanya Espanyol
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labolsa

ABENGOA (B) 0,0090 1,12 0,0091 0,0089 
ABENGOA A 0,0206 0,00 0,0210 0,0205 
ACCIONA 99,0000 -0,05 99,0000 96,7000 
ACERINOX 7,7900 -0,51 7,8560 7,7400 
ACS 36,5600 -4,17 37,3500 35,7000 
ADOLFO DGUEZ 7,7800 0,26 7,8400 7,5200 
ADVEO 0,4850 0,00 0,0000 0,0000 
AEDAS HOMES 20,2000 -0,74 20,6000 20,1000 
AENA 174,1000 -0,85 174,6500 172,8500 
AIRBUS SE 132,3800 0,55 132,8400 130,5000 
AIRTIFICIAL 0,1400 0,57 0,1410 0,1392 
ALANTRA PART 15,1500 2,02 15,1500 15,0000 
ALMIRALL 17,0300 -0,23 17,2400 16,9300 
AMADEUS 72,0400 -2,04 73,0600 71,8200 
AMPER 0,2600 -0,76 0,2635 0,2580 
AMREST 9,1000 0,00 9,1000 9,1000 
APERAM 22,8000 0,00 22,9600 22,8800 
APPLUS SERVI 12,3000 -1,13 12,4000 12,2100 
ARCELORMITT. 14,7140 -2,48 14,9780 14,7140 
ARIMA 9,9500 -0,50 9,9500 9,9500 
ATRESMEDIA 3,8880 -0,72 3,9220 3,8200 
AUDAX 2,0060 0,00 2,0200 1,9860 
AZKOYEN 6,9400 -0,57 7,0200 6,9000 
B.SABADELL 0,9180 0,28 0,9246 0,8922 
BANKIA 2,0440 -1,68 2,0620 2,0070 
BANKINTER 6,4040 -1,11 6,4580 6,3580 
BARON DE LEY 103,5000 3,50 104,0000 103,5000 
BAVIERA 14,3000 0,00 0,0000 0,0000 
BBVA 4,8555 -1,01 4,8945 4,8120 
BERKELEY 0,2025 -1,46 0,2070 0,2020 
BIOSEARCH 1,2440 -0,48 1,2520 1,2300 
BME 21,0000 -0,47 21,1000 20,9000 
BO.RIOJANAS 4,5600 0,00 4,5600 4,5600 

VALOR ÚLTIMO DIF.% MÁX. MÍN.

VALOR ÚLTIMO DIF.% MÁX. MÍN. VALOR ÚLTIMO DIF.% MÁX. MÍN. VALOR ÚLTIMO DIF.% MÁX. MÍN.

BORGES-BAIN 3,1400 0,64 3,1400 3,1400 
C.A.F. 42,3000 -0,12 42,6000 41,8500 
CAIXABANK 2,5090 0,12 2,5220 2,4540 
CAM 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 
CASH 1,8460 -2,02 1,8700 1,8300 
CCEP 50,1000 -1,57 51,0000 50,0000 
CELLNEX 32,6000 -0,43 32,9900 32,4800 
CEVASA 7,7500 0,00 0,0000 0,0000 
CIE AUTOMOT. 22,4000 -2,35 22,9000 22,3600 
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 
CODERE 3,4350 -2,55 3,5250 3,3800 
COEMAC 1,7250 -1,43 1,7900 1,6550 
CORP.FI.ALBA 46,9500 -0,53 47,2000 46,5000 
D.FELGUERA 0,3665 -1,74 0,3730 0,3660 
DEOLEO, S.A. 0,0684 -0,87 0,0702 0,0684 
DIA 0,5500 6,42 0,5836 0,5200 
DOMINION 4,5750 -0,11 4,5950 4,5050 
EBRO FOODS 18,5900 -0,16 18,6600 18,4500 
EDREAMS ODIG 4,1000 1,23 4,1000 4,0000 
ELECNOR 11,6000 -0,85 11,7000 11,5500 
ENAGAS 19,6250 -0,38 19,7250 19,1100 
ENCE 3,9260 -1,70 3,9820 3,8820 
ENDESA 23,0500 1,05 23,0800 22,6600 
ERCROS 1,9550 -0,26 1,9900 1,9040 
EUSKALTEL 7,8800 -0,38 7,9800 7,8600 
EZENTIS 0,5100 0,59 0,5100 0,5050 
FAES 4,4000 -0,23 4,4350 4,3700 
FCC 11,6800 0,69 11,6800 11,3000 
FERROVIAL 23,9400 -0,33 23,9900 23,6700 
FLUIDRA 11,9400 2,23 12,0200 11,5000 
GAM 1,7150 0,00 1,7200 1,7150 
GESTAMP 4,5600 -2,90 4,6920 4,5600 
GR.C.OCCIDEN 32,7000 0,77 32,8000 32,2000 
GRIFOLS 28,9500 1,19 29,1600 28,4600 
GRIFOLS B 19,8800 0,91 20,1000 19,5800 
IAG 5,0800 -0,97 5,1660 5,0280 

IBERDROL D19 0,2000 0,70 0,2011 0,1980 
IBERDROLA 8,6140 0,47 8,6540 8,5340 
IBERPAPEL 26,8000 -1,83 26,9000 26,3000 
INDITEX 27,4500 1,33 27,4700 26,9300 
INDRA A 8,1600 -4,00 8,4950 8,1350 
INM.COLONIAL 9,8200 -0,30 9,8700 9,7500 
INM.DEL SUR 10,6500 0,00 10,7000 10,6500 
LAR ESPA�A 7,1900 0,42 7,2000 7,0700 
LIBERBANK 0,3700 -1,18 0,3720 0,3670 
LINGOTES 14,4000 0,00 14,4000 14,0000 
LOGISTA 19,9400 -0,60 20,0400 19,9100 
MAPFRE 2,7260 0,11 2,7370 2,7010 
MASMOVIL 21,0000 1,45 21,3000 20,8000 
MEDIASET 5,8100 -3,07 5,9940 5,7720 
MELIA HOTELS 7,9550 -1,18 8,0100 7,8850 
MERLIN PROP. 12,4600 -0,56 12,5000 12,3700 
METROVACESA 10,0600 -1,37 10,1200 10,0000 
MIQUEL COSTA 15,7800 -0,38 15,8600 15,6200 
MONTEBALITO 1,8350 0,55 1,8500 1,7800 
NATRA 0,9960 -0,10 0,9960 0,9940 
NATURGY 22,6800 -0,53 22,7100 22,2500 
NATURHOUSE 2,0800 0,00 2,0900 2,0600 
NEINOR H. 10,3100 1,38 10,4500 9,9600 
NEXTIL 0,6660 -0,89 0,6760 0,6640 
NH HOTELS 4,4260 -0,81 4,4760 4,4260 
NICOL.CORREA 4,1300 -0,24 4,1300 4,1100 
NYESA 0,0139 2,96 0,0139 0,0133 
OHL 1,1000 -0,90 1,1210 1,0880 
ORYZON 3,6850 0,27 3,7700 3,5500 
PARQUES RDOS 13,7400 0,15 13,8000 13,7200 
PESCANOVA 0,4320 -1,48 0,4650 0,4320 
PHARMA MAR 1,7890 -1,54 1,8180 1,7690 
PRIM 11,4000 -2,98 11,7500 11,4000 
PRISA 1,4100 0,57 1,4220 1,3880 
PROSEGUR 4,2940 -1,83 4,3480 4,2020 
QUABIT 1,0640 1,33 1,0680 1,0360 

R.E.C. 17,6550 -0,56 17,7550 17,3200 
REALIA 0,9000 -0,22 0,9020 0,8860 
REIG JOFRE 2,4200 -4,35 2,5500 2,4100 
RENO M.CONV. 0,7000 0,00 0,0000 0,0000 
RENO M.S/A 0,6770 -1,46 0,6900 0,6770 
RENTA 4 7,0400 -0,85 7,0400 6,8800 
RENTA CORP. 3,8300 -2,30 3,8500 3,7600 
REPSOL 13,2750 -1,63 13,4650 13,2550 
ROVI 19,9000 -0,50 20,2000 19,8500 
SACYR 2,3860 -1,00 2,4140 2,3680 
SAN JOSE 9,0800 2,95 9,2200 8,7100 
SANTANDER 4,0445 -1,83 4,0840 4,0050 
SERVICE P.S. 0,6040 -4,13 0,6360 0,6040 
SIEMENS GAM 14,7550 -2,19 14,9350 14,6550 
SNIACE 0,1028 2,80 0,1034 0,1000 
SOLARIA 5,8400 -0,17 5,9150 5,8000 
SOLARPACK 11,3000 0,18 11,3000 11,1000 
TALGO 5,4100 0,00 5,4300 5,2900 
TECNICAS REU 21,3200 -1,75 21,6400 21,2200 
TELEFONICA 7,2840 -0,38 7,3470 7,2720 
TELEPIZZA 4,7000 0,00 0,0000 0,0000 
TUBACEX 2,7050 -0,18 2,7150 2,6650 
TUBOS REUNI. 0,2230 0,45 0,2300 0,2220 
UNICAJA 0,7860 -1,26 0,7915 0,7715 
URBAS 0,0074 -2,63 0,0076 0,0072 
VERTICE 360 0,0036 0,00 0,0037 0,0035 
VIDRALA 80,2000 -0,25 80,6000 79,9000 
VISCOFAN 46,9800 0,17 47,0800 46,4400 
VOCENTO 1,3050 -1,88 1,3400 1,2900 
ZARDOYA OTIS 6,4300 0,00 6,4450 6,3400 

PRINCIPalEs INDICaDoREs
IBEX 35 Últ. 9.225,70 Dif.% -0,63
DOW JONES Últ. 27.244,10 Dif.% +0,08
EUROSTOXX 50 Últ. 3.485,60 Dif.% -0,46
NIKKEI Últ. 21.046,24 Dif.% -1,97
DAX 30 Últ. 12.227,85 Dif.% -0,92
FTSE Últ. 7.493,09 Dif.% -0,56

METalEs
MATERIAS pRIMAS pREcIO

Oro	 1.400,80
Plata	 15,61
Petróleo	Brent	 61,73
Platino	 835,00
Paladio	 1.520,00
Aluminio	 1.829,50		
Cobre	 5.968,00

DIVIsas
MONEDA 1 EURO

Dólar	EE.UU.	 1,1266
Libra	esterlina	 0,8986
Yen	japonés	 121,134

CRIPToMoNEDas
NOMBRE pREcIO (USD) NOMBRE pREcIO (USD)

Bitcoin	 10.549,90
Ethereum	 224,88

Bitcoin	Cash	 316,65
Litecoin	 101,72

El primer pulpo 
que se reproduce 
en acuicultura da 
a luz en Galicia
▶	Nueva	Pescanova	logra	el	hito	de	cerrar	el	
ciclo	para	el	cultivo	en	cautividad	de	la	especie	
y	prevé	iniciar	su	comercialización	en	2023

m.n. (agn)

SANTIAGO. La comunidad cientí-
fica lleva décadas intentando criar 
pulpo en cautividad desde distin-
tas partes del mundo para su ex-
plotación comercial y el hito se 
ha conseguido en Galicia. Nueva 

Pescanova, gracias al camino que 
abrieron investigadores del Insti-
tuto Español de Oceanografía (IEO) 
de Vigo, ha logrado una doble ha-
zaña: que el cefalópodo nacido en 
acuicultura llegue a su edad adul-
ta, algo sumamente complicado, 
y que comience a reproducirse en 
un entorno completamente aje-
no a su hábitat natural, lo nun-
ca visto. Desde la multinacional 
pesquera con sede en Chapela tra-
bajan ahora en sus instalaciones 
con 50 pulpos comunes, los más  
consumidos en España, que na-
cieron el año pasado en tanques.

Las pesquisas con esta especie 
las inició el IEO y, tras 20 años 
de estudio y pruebas, consiguió 
la supervivencia de ejemplares 
juveniles criados en acuicultura. 
La misión era complicada porque 
este cefalópodo es exigente: re-
quiere unas condiciones marinas 
muy específicas para su desarrollo 
relacionadas con la alimentación, 
la temperatura, la salinidad, las 
corrientes oceánicas o su propio 
bienestar. Así, lograr que supera-
sen la fase de engorde para llegar a 
adultos era todo un reto. De hecho, 
apenas el 0,0001% del pulpo salva-
je sale adelante, mientras que con 
los resultados que está obteniendo 
la compañía se estima que la ratio  
llegará al 50% en cautividad.

Nueva Pescanova se hizo con la 
patente para producir pulpos en 

jaulas y, a partir de ahí, avanzó en 
la investigación en sus instalacio-
nes. Los 50 ejemplares —la mitad 
hembras— han alcanzado la edad 
adulta y uno de ellos ha realizado 
ya una puesta de huevos. Es Lour-
ditas, a la que han llamado así por 
el dicho de ‘milagros, a Lourdes’ 
con el que bromeaban los investi-
gadores del proyecto al pensar que 
no conseguirían lo que muchos 
otros organismos en el mundo lle-
vaban tanto tiempo buscando. 

La madre cuidará los huevos 
hasta dentro de aproximadamen-
te un mes, cuando eclosionarán y 
nacerán los pulpos. Lo que parece 
poco probable es que Goliath, que 
es como se llama el padre de las 
criaturas, pueda presenciar tan 
esperado acontecimiento. 

El objetivo de la compañía es se-
guir explorando opciones de cara a 

la futura comercialización del ce-
falópodo. «Continuaremos inves-
tigando en cómo mejorar el bien-
estar de los pulpos, estudiando y 
replicando su hábitat natural, con 
la previsión de poder comenzar a  
comercializar el pulpo de acuicul-
tura a partir de 2023», indican.

mERCaDO. La alta demanda a 
nivel nacional e internacional de 
esta especie contribuye a que el vo-
lumen de cefalópodo salvaje que se 
captura se quede corto para aten-
der el mercado, lo que lo convierte 
en una buena apuesta para diver-
sificar la acuicultura. Los princi-
pales consumidores son España, 
Italia, Grecia y Japón, aunque su 
demanda va a más en Estados Uni-
dos y otros países donde este pro-
ducto estrella de la gastronomía 
gallega se va haciendo popular. 

Primer pulpo en reproducirse en acuicultura y, abajo, una paralarva. EP

Demanda
¿El consumidor 
notará diferencia 
en el sabor?

Los	investigadores	que	
lograron	reproducir	pulpo	
en	cautividad	sostienen	que	
el	consumidor	no	notará	la	
diferencia	en	el	paladar.	De	
hecho,		afirman	que	el	sabor	
será	el	mismo	o	incluso	mejor.	
Se	podrá	comprobar	en	unos	
cuatro	años,	cuando	está	pre-
visto	que	llegue	al	mercado	de	
la	mano	de	Nueva	Pescanova.

Ciclo de vida corto
El	pulpo	resulta	ser	un	candi-
dato	ideal	para	su	cría	en	cau-
tividad	por	tener	un	elevado	
potencial	de	crecimiento	y	un	
ciclo	de	vida	corto,	de	entre	
unos	dos	y	tres	años.	

Detectan un caso 
de encefalopatía 
bovina atípica en 
una granja en la 
zona de Ferrol

Ep

SANTIAGO. La Consellería de 
Medio Rural confirmó la apa-
rición de un caso «aislado» de 
encefalopatía espongiforme 
bovina atípica en una vaca 
que murió en una granja de la 
zona de Ferrol el mes pasado. 
Su fallecimiento no se debió a 
la enfermedad, sino a que ya 
había superado los 19 años. En 
una llamada a la tranquilidad, 
desde la Xunta aclararon que 
no se trata «de lo que se conoce 
por el mal de las vacas locas», 
sino que es una cepa atípica 
con «un menor grado de afec-
tación» para los aminales y 
que no guarda relación con el 
consumo de piensos. 

Fuentes de Medio Rural 
aseguran que no existe riesgo 
de contagio, de hecho el res-
to de reses de la explotación 
que convivieron con la vaca 
enferma no tuvieron que ser 
sacrificadas. Y remarcan que 
se trata de un caso aislado «sin 
trascendencia para la salud 
pública o la sanidad animal».

El hallazgo se produjo en el 
marco del Programa Nacional 
de Vigilancia de las Encefalo-
patías Espongiformes Trans-
misinables (ETT), que hace un 
estudio a los animales muer-
tos no destinados al consumo 
humano con más de dos años 
de edad. Los servicios veteri-
narios realizaron la analítica 
al animal muerto y obtuvieron 
un resultado positivo, que ra-
tificó el Laboratorio Regional 
de Sanidad Animal. Posterior-
mente, la consellería envió 
una muestra de tejido al labo-
ratorio nacional de referencia 
de EET en Madrid, donde se 
confirmó la encefalopatía es-
pongiforme bovina. 
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¿Por qué ser vegano o lo contrario?

Europa Espanya Espanyol

Comenzábamos el año 2019 con el listado de tendencias que nos esperaban para los siguientes
365 días. Una de ellas, según The Economist, era el veganismo.

Hoy la decisión de hacerse vegetariano o vegano nos la hemos planteado nosotros mismos o
alguien de nuestro círculo más cercano. Hace diez años, según Google, apenas no había rastro de
búsquedas relacionadas con ser vegano, ahora en España se han multiplicado un 70%.

¿Eso en qué se traduce? No sólo en un aumento de la venta de los alimentos de origen no animal,
sino también en un cambio de modo de vida y, consecuentemente, de construcción de las
sociedades futuras.

La conciencia relacionada con el maltrato animal, con el exceso y abuso de proteínas animales en
nuestra alimentación, ha llevado el debate a la calle. Como en las grandes cuestiones existe
división. "Solo pido que ellos no exijan al resto que no coman carne", me comentaba una mujer; la
misma que los consideraba "radicales".

Recuperando mi carácter curioso salgo a la calle para plantear a la gente ¿Por qué ser vegano o
lo contrario? Compruebo que seguimos adolecidos por las etiquetas, los conceptos y los intereses
de otros que afectan a nuestra propia opinión. Ser vegano poco a poco ha dejado de ser alguien
que vive en una comuna y va vestido al estilo hippy de los setenta. Ser vegano es una filosofía de
vida que pide respeto a los animales y una ley justa y transparente para ellos.

¿Tienes una opinión propia de la cuestión? Escuchar la opinion de la calle puede que termine por
convencerte de que lo importante es informarnos y reflexionar sobre esta tendencia al alza que
llega con la fuerza de una ola.

El mercado se guía como siempre por sus intereses económicos, y es el primero que suele
rastrear estas tendencias y, por desgracia, la política de los últimos. A veces pienso cómo es
posible que el mercado sea tan flexible, variable y mutable a los acontecimientos, y la política un
búnker pesado y aletargado para poder virar por donde sopla el viento de las necesidades
sociales.

Yo no soy vegana ,y por el momento no me lo he planteado , pero respeto cualquier decisión y
trato de aprender de ellos y de lo que hablan: una mayor sensibilidad social; una mayor
consciencia con nuestro entorno y nuestros compañeros de vida.

https://blogs.20minutos.es/sandra-barneda-hablaran-de-nosotras/2019/07/19/por-que-ser-vegano-o-lo-contrario/
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Las cooperativas de vacuno analizan el mercado

Europa Espanya Espanyol

Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó el pasado 9 de julio una jornada de reflexión
del sector vacuno de carne en la que se dieron cita los principales representantes del sector
cooperativo nacional.

Un total de 28 representantes de cooperativas y técnicos de las federaciones de Cataluña, Aragón,
Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Asturias participaron en este foro de debate en el que
se analizó el mercado del vacuno de carne y otros temas transversales como la reducción del uso
de antibióticos, las organizaciones de productores o el bienestar animal y su certificación.

Durante la jornada se llevó a cabo un profundo debate sectorial, en el que se analizó la
complicada situación actual del mercado, las posibles soluciones o medidas correctoras, los retos
a los que se enfrenta el sector ganadero y el vacuno de carne, y las necesidades estructurales y
competitivas de nuestras cooperativas.

En el encuentro se expusieron las diferentes acciones que lleva a cabo la Interprofesional,
Provacuno. Su gerente, Javier López, y representantes de la agencia Copiloto, que desarrollan la
campaña nacional, mostraron las actividades que se están desarrollando actualmente con fondos
propios.

La celebración de esta jornada, según el presidente sectorial, Octavio Gonzalo responde a la
inquietud del propio Consejo Sectorial por trasladar la información del sector y de mercado al resto
de integrantes del sector vacuno cooperativo y conocer de primera mano sus inquietudes y su
visión de la situación actual. Dado el interés suscitado, esta primera jornada se va a convertir en
un encuentro periódico, añadió Octavio Gonzalo.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/251861-Las-cooperativas-de-vacuno-analizan-el-mercado.html


Medio: compromisorse.com
Publicado: 19/07/2019
Edición: Digital
Sección: Empresas / Negocios - Solidaridad y Asociacionismo
URL: https://www.compromisorse.com/rse/2019/07/19/lidl-...

Audiencia: 5.943 Lectores
Valor: 30€

19/07/2019

Lidl certificara toda su leche y carne fresca en
bienestar animal en Espana

Europa Espanya Espanyol

Desde su llegada a España, hace cerca de 25 años, Lidl ha trabajado día a día por ofrecer a sus
consumidores un producto de la máxima calidad al mejor precio y producido de forma sostenible.
Por ello, tras consultar a sus grupos de interés, la cadena de supermercados ha impulsado
diferentes medidas como la eliminación de las bolsas de plástico y la reducción de las emisiones
de CO2, para fomentar la sostenibilidad medioambiental, o la apuesta por la certificación de
Bienestar Animal de sus productos para ofrecer un surtido sano y sostenible a sus clientes.
Repasamos las principales iniciativas impulsadas por Lidl, que le han convertido en empresa
pionera a favor de la sostenibilidad.

Después de eliminar los huevos de gallinas enjauladas y lanzar una leche fresca con doble
certificacion en bienestar animal y pastoreo, la cadena vuelve a ser pionera en proyectos que
mejoran las condiciones de vida de los animales.

En esta ocasion, se compromete en 2019 a certificar en bienestar animal toda la leche UHT de su
marca Milbona . De este modo, a finales de ano se convertira en el primer super con toda su leche
de marca propia (UHT y fresca) de bienestar animal. A la practica, esto supone que los mas de
120 millones de litros que Lidl comercializa cada ano bajo su marca Milbona contaran con la
certificacion de bienestar animal de AENOR.

Lidl quiere extender su compromiso de bienestar animal a otras familias de su surtido y por eso
tambien certificara el 100% de su carne fresca . A finales de ano todos sus articulos de pollo y
conejo fresco, asi como su carne BIO, contaran con el sello de AENOR. Con ello, el 30% de su
carne fresca ya sera de bienestar animal este mismo ano, con el firme compromiso de alcanzar el
100% a medio plazo.

Tal y como explica Michaela Reischl, directora de RSC de Lidl España , "en enero de 2018
comunicamos que Lidl se comprometía a eliminar todos los huevos procedentes de gallinas
enjauladas, pero es un proyecto que se inicia en 2013 cuando nuestra área de Compras empieza
a convencer a nuestros proveedores que este es el camino a seguir. No fue una tarea sencilla
porque suponía cambiar las líneas de producción y certificar los huevos en Bienestar Animal, pero
cuando surgió la sensibilidad por este tema, nosotros ya habíamos cambiado el 80% del producto.
Ahora estamos trabajando para que cuando el huevo sea un ingrediente de una pasta o un
producto de repostería también proceda de gallinas en libertad ".

A estos hitos que han convertido a Lidl en una compañía pionera en materia de sostenibilidad se
suma la apuesta por la eliminación de las bolsas de plástico para la compra. "A nivel de grupo, nos
hemos comprometido a reducir los plásticos en, al menos, un 20% en 2025 y garantizar que todos
nuestros envases sean reciclables. En Lidl España, el primer hito de esta hoja de ruta lo
alcanzamos el año pasado con la retirada de todas las bolsas de plástico para la compra. Pero
vamos más allá y durante este año actuaremos en la sección de fruta y verdura para sustituir las
bolsas de plástico de sección por bolsas 100% biocompostables y hemos eliminado los
separadores de plástico de la fruta a granel para sustituirlos por celulosa. Además, con el objetivo
de eliminar los envases, hemos incorporado más referencias de frutas y verduras a granel,
mientras que en los productos BIO, que no pueden entrar en contacto con los convencionales,
estamos cambiando los envases por materiales de origen vegetal y que sean compostables",
explica la responsable de sostenibilidad.

Puede leer la entrevista íntegra en el siguiente link .

https://www.compromisorse.com/rse/2019/07/19/lidl-certificara-toda-su-leche-y-carne-fresca-en-bienestar-animal-en-espana/?utm_source=crse&utm_medium=feed
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INTEROVIC participa por primera vez en la
Speciality Fine Food de Singapur

Europa Espanya Espanyol

INTEROVIC participa por primera vez en la Speciality Fine & Food de Singapur , que se celebra
del 17 al 19 de julio . Con ello, la Interprofesional busca internacionalizar el sector ovino y caprino
y, en particular, impulsar la apertura de este mercado para permitir la exportación a estas carnes.

Se trata de una acción que se engloba dentro del acuerdo llevado a cabo entre INTEROVIC y
PROVACUNO con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la promoción
de la carne de ovino, caprino y vacuno en mercados de terceros países.

Hasta Singapur se ha desplazado una importante comitiva compuesta por empresarios de las
principales industrias cárnicas del paí s como Coviher, Moralejo, Murgaca y Roca.

Durante la feria, INTEROVIC lleva a cabo importantes actividades. Hoy, 18 de julio, por ejemplo,
tendrá lugar un encuentro entre empresarios españoles e importadores locales con el objetivo de
establecer futuras relaciones comerciales.

Además, a este encuentro asistirá también el embajador de España en Singapur, Santiago
Miralles Huete, la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Almudena Mínguez, así como
representantes de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Singapur.

Durante el desarrollo de la feria, el reconocido chef Fernando del Cerro , del restaurante Casa
José de Aranjuez , es encargado de transmitir y dar a conocer las bondades y características
diferenciadoras de la carne de cordero y cabrito a los visitantes.

Twitter

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33300/interovic-participa-por-primera-vez-en-la-speciality-fine-food-de-singapur
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Éste, y no otro, es el único pecado de los que
comemos carne

No Definit No Definit Espanyol
Autor: Marc Casanovas

Aunque el vídeo brote de las aguas tenebrosas de Twitter, la opinión de un campesino de quinta
generación hay que escucharla con los sentidos bien predispuestos a recibir una cura de humildad
histórica. Abel Peraire, de Prats de Lluçanès, no se corta y hace autocrítica al oficio vocacional
que tanto ama y deja en evidencia a los que antropomorfizan los derechos de los animales según
sopla el viento.

Un dels pagesos més ben parits que tenim, és l' @AbelPeraire .

Parla per boca de molts de nosaltres en aquest vídeo.

Assaltar granges familiars no és cap heroïcitat: fil pic.twitter.com/YgpbjZt1k4

GPS Grup de Pagesos S... (@PagesosGPS) 15 de julio de 2019

La mecha se encendió con un nuevo ataque de un grupo animalista en una pequeña granja de
vacas lecheras . Fue entonces que Abel dijo basta y se autograbó: «El problema es a quien ataca
el movimiento animalista. ¿No somos lo suficientemente valientes para entrar en un hipermercado
y tirar toda la leche al suelo? ¿No somos lo suficientemente valientes para no dejar descargar las
toneladas de carne, frutas y verduras en el puerto de Barcelona? Vamos a un campesino, que lo
único que puede tener es una hipoteca. Aquí sí que somos valientes». Visualizar el legado del
pastor, que diría el bueno de Albert Pla, versus el legado de las grandes cadenas de
supermercados es caer en una trampa.

Tan solo los héroes escondidos entre campos listos para segar se mantienen firmes y no están
dispuestos a rendirse a la evidencia del capital cuando el bolsillo está vacío a finales de mes.
Rechazar los supermercados, girar la cara al lobby de la industria cárnica y no dejarse atrapar por
los largos tentáculos del dinero fácil tiene evidentemente una parte de valentía, pero también una
parte innegable de insensatez enfermiza. «Sin los agricultores el territorio no se mantendría vivo»,
dice Abel mirando a cámara con el ganado de fondo.

Porque Abel es consciente de que el sistema de cría intensiva es el cáncer de los ganaderos que
ha hecho metástasis granja a granja y bestia a bestia. Es consciente de que su vídeo viral nos
está enseñando el único pecado de los que, a estas alturas, seguimos comiendo carne. Y es que
la necesidad de consumir carne de manera saludable no es solo viable, es la única manera de
seguir defendiendo su consumo sin pillarse los dedos. No es un error de redacción: comer carne y
salud son compatibles, aunque los preceptos de la OMS parece que digan justo lo contrario.

Todos los que queremos seguir comiendo carne este año tenemos que enmarcar el vídeo de este
campesino de Osona, porque subraya nuestro pecado y el reproche eterno de los vegetarianos a
los omnívoros . Ante todo, debemos saber que no podemos ni hay que comer carne todos los
días. Si no hay carne en el plato un mediodía, no hay que empezar a sudar la gota gorda; al día
siguiente volverá a salir el sol. Seguidamente tenemos que aprender a leer la letra pequeña
cuando compramos carne. ¿Dónde compramos la carne? ¿En una cadena de supermercado o en
la carnicería del barrio? ¿De qué sistema de cría proviene? ¿Intensiva o extensiva? ¿Puedo
asegurar que he comprado carne saludable? ¿El animal se alimenta con piensos ecológicos o con
pesticidas? ¿Cómo se ha sacrificado el animal? ¿Se respeta al máximo su bienestar y sufre una
muerte indigna? Y, por último, pero no menos importante: ¿Cuándo hace que no preguntáis al
carnicero por la trazabilidad de la carne que compráis?

Como bien dice el grupo de Ramaderes de Catalunya , «seguimos insistiendo en la necesidad de
un cambio de modelo en la ganadería, que maximice el bienestar animal, sostenible,
medioambientalmente respetuoso y enfocado a generar productos de calidad: carne, leche,

https://soycomocomo.es/opinion/el-pecado-omnivoro


productos lácteos, lana y cueros».

Porque se puede comer carne de muchas maneras, pero solo queda una que sea válida, ética y
saludable . Cada trozo de carne que comemos sin seguir estos preceptos es un golpe bajo a la
salud y a la economía de ganaderos como Abel, que deberá hacer a regañadientes otro vídeo
para volver a dejarnos en evidencia. Como dice Albert Pla en los versos finales de «El legat del
pastor», hay dos cosas en la vida que deja antes de la muerte: «La pastora de la sierra y un
rebaño de cabras sueltas».
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PROVACUNO refuerza su presencia en el mercado
asiático

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO participa estos días en la feria Speciality Fine & Food de Singapur , una de las
ferias agroalimentarias más importantes del sudeste asiático . Con ello, la Interprofesional refuerza
su presencia en el mercado asiático tras la reciente apertura da la exportación de carne de vacuno
española .

Desde su estand, PROVACUNO presentará a la sociedad singapurense hasta el 19 de julio la
carne de vacuno española, "un producto diferente, tierno, jugoso y de sabor delicado, que
satisface la exigente demanda de un país que exige calidad por encima de cualquier cosa".

Según José Ramón Godoy , responsable del área internacional de PROVACUNO, "nuestro
objetivo es llegar a ser uno de los principales importadores del sudeste asiático, y creemos que la
mejor forma de convencerles es que prueben de primera mano la excelencia de la carne de
vacuno española".

Durante el evento PROVACUNO ofrecerá a los asistentes una degustación de distintos platos de
carne elaborados por el chef Fernando del Cerro, galardonado con una estrella Michelin. Además,
participará en varios encuentros con medios e importadores locales.

Singapur, un escaparate para otros mercados asiáticos

Singapur es, tal y como señala la Interprofesional, "un escaparate para otros mercados asiáticos",
ya que este país asiático es conocido por ser un gran consumidor de carne de vacuno y por
valorar los productos de calidad como el español.

"Se trata de un país que, pese a no ser productor, consume 25.000 toneladas al año de carne de
vacuno", señala la Interprofesional, y, "para abastecerse, durante 2018 importó 43.000 toneladas
procedentes, principalmente, de países como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda".

Asimismo, Singapur también es "un país exportador, con 17.500 toneladas de carne de vacuno
exportadas en el último año, es decir, casi la mitad de la carne que importa lo redistribuye al resto
de países de la región".

Twitter

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33297/provacuno-refuerza-su-presencia-en-el-mercado-asiatico
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INTEROVIC participa por primera vez en la
Speciality Fine Food de...

Europa Espanya Espanyol

INTEROVIC participa por primera vez en la Speciality Fine & Food de Singapur , que se celebra
del 17 al 19 de julio . Con ello, la Interprofesional busca internacionalizar el sector ovino y caprino
y, en particular, impulsar la apertura de este mercado para permitir la exportación a estas carnes.

Se trata de una acción que se engloba dentro del acuerdo llevado a cabo entre INTEROVIC y
PROVACUNO con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la promoción
de la carne de ovino, caprino y vacuno en mercados de terceros países.

Hasta Singapur se ha desplazado una importante comitiva compuesta por empresarios de las
principales industrias cárnicas del paí s como Coviher, Moralejo, Murgaca y Roca.

Durante la feria, INTEROVIC lleva a cabo importantes actividades. Hoy, 18 de julio, por ejemplo,
tendrá lugar un encuentro entre empresarios españoles e importadores locales con el objetivo de
establecer futuras relaciones comerciales.

Además, a este encuentro asistirá también el embajador de España en Singapur, Santiago
Miralles Huete, la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Almudena Mínguez, así como
representantes de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Singapur.

Durante el desarrollo de la feria, el reconocido chef Fernando del Cerro , del restaurante Casa
José de Aranjuez , es encargado de transmitir y dar a conocer las bondades y características
diferenciadoras de la carne de cordero y cabrito a los visitantes.

Twitter
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Estrés calórico: Es tiempo de actuar para prevenir

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

No todas las vacas tienen el mismo umbral de estrés, pues varía según su edad, lactancia y
actividad que desarrolla. El clima es un elemento determinante en el estrés y por ello hay que
trabajar duro durante esos tres meses, y más aún cuando por las noches no refresca lo suficiente.

El Indice de Temperatura y Humedad (ITH) es el indicador más utilizado para monitorear si las
condiciones ambientales resultan estresantes para los bovinos, considerándose que valores de
ITH superiores al rango 68/72 ocasionan falta de confort térmico. La hora más crítica suele
producirse alrededor de las 15 a 17 horas, cuando se maximiza la temperatura ambiente. No
obstante, en los meses de verano desde las 8 hs. y hasta horas cercanas a la medianoche, el
ganado suele estar sometido a estrés y en febrero de este año se registraron valores superiores a
72.

Por supuesto, cualquier organismo al percibir un ataque del estrés rearma sus parámetros de
producción, fertilidad e inmunidad. Repasemos ahora algunas respuestas de esa vaca:

Respuestas fisiológicas

a) Aumento de la temperatura

La vaca suda y hay que reponer el agua evaporada. La vaca busca sombra, busca viento para
refrescar su cuerpo y se asienta en suelos fríos para eliminar calor.

Hay mayor consumo de agua, las vacas se mantienen cerca de los bebederos. Tengamos en
cuenta que la conducción del calor es entre la vaca y el piso, y se trata de un intercambio por
conducción y por ello hay que mojar el piso, mientras que cuando le damos aire se produce un
intercambio de temperatura por convección. La evaporación se produce con la sudoración añadida
a la ventilación, y para una mayor eficiencia se recomienda ventilación y aspersión.

b) Aumenta la frecuencia respiratoria

La respiración normal de una vaca es del orden de 20/30 por minuto, mientras que el umbral del
estrés calórico lo registramos en más de 60 por minuto, y cuando la temperatura orilla los 40ºc
puede alcanzar las 115 por minuto. Recordemos que al respirar la vaca gasta mucha más energía.

c) Menos motilidad ruminal

Un elemento clave es medir la motilidad ruminal, pues se producen bajas sensibles de la actividad
ruminal reduciéndose de 500 a 250 minutos. Si eso ocurre en todo el rodeo es estrés calórico pero
si se da solo en algunos ejemplares se registra como un reporte de salud. Además se retrasa el
tránsito a través del rumen.

d) Menos consumo y más gasto energético. Menos producción

La actividad de comer demanda cierto esfuerzo y por lo tanto cuando transita un proceso de estrés
se come menos fibra y aumenta el consumo de concentrados, y eso puede traer aparejado ciertos
problemas de acidosis. Se produce un proceso de homeorresis, esto es un redireccionamiento de
la energía a partes que menos la reclaman, quedando debilitado su sistema nervioso central, con
una baja apreciable de su sistema inmune, con crecimiento de riesgo de muerte al tener si sistema
inmunológico debilitado.

e) Menos eficiencia reproductiva

Los impactos de un estrés calórico también pueden apreciarse en el aparato reproductivo de la
vaca, a partir de un mayor daño folicular, menor secreción de estrógenos y una menor sobrevida
espermática. También se aprecia un menor celo, manifestaciones más confusas de celo, menos
concepción y una menor calidad del calostro.

http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=38471


Crecen los datos de mortandad embrionaria, pues al crecer la temperatura corporal a más de
38.9ºc se compromete el desarrollo del embrión hasta los 6 días de vida.

En algunos casos se utiliza Cortisol en sangre para medir el estrés de la vaca. Otra forma de medir
el estrés es reportar las vacas con renguera y medir las células somáticas: la renguera y la mastitis
son dos importantes pérdidas de dinero.

Un buen manejo a partir de sombra, agua y refrescado

Tengamos en cuenta que a veces no alcanza con refrescar en los corrales de espera. Debe haber
acceso a agua fresca, en buena cantidad, debe ser palatable y en condiciones microbiológicas
buenas.

Una buena medida es el acceso a agua fresca para reponer a la salida del ordeñe mientras llega
la otra manga. Con dos tomas de agua se puede abastecer del 60 al 80% de las necesidades de
los animales.

El refrescado tiene muchos aportes en diversa bibliografía, señala Mario Sirvén. De todos modos
se puede hacer el siguiente racconto:

-Es conveniente hacer ciclos de refrescado, por ejemplo:

a) Un minuto de lluvia fresca con gotas gruesas, que lleguen a la piel.

b) Cuatro minutos de ventilación, y en ese aspecto hay analizar la potencia de los equipos, su
alcance, ubicación y velocidad, entre otros tópicos.

c) La idea es mojar/secar cuatro veces antes del ordeñe. Este proceso lleva unos 20 minutos. Un
consejo: es mejor que los ventiladores funcionen constantemente pues en cada arranque
consumen más energía y crece el desgaste.

También se aconseja la utilización de termógrafos que, colocados en la vagina de la vaca nos
permite analizar cómo está el proceso de estrés.

Recordemos además que la colocación de paños de tela media sombra ayuda pero es insuficiente
y su eficiencia es relativa.

El monitoreo es un muy buen auxiliar

Los collares y caravanas que se colocan a cada vaca nos arrojan datos en tiempo real, a cada
momento que pueden ser determinantes a la hora de tomar decisiones de intervención, y con
buena conectividad puede chequearse a través de telefonía móvil. Los procesos de
jadeo/alimentación/rumia y por supuesto la frecuencia respiratoria de la vaca que tendrá un fuerte
impacto en la ingesta y la rumia, como ya vimos.

Una última cuestión muy importante: no hay bienestar animal si no hay bioseguridad. Es muy
importante para impedir el ingreso de patógenos. Botas, mamelucos descartables y baño son
elementos fundamentales a la hora de impedir la difusión de enfermedades dentro y fuera del
establecimiento.

Por Osvaldo iachetta / Redacción TodoAgro
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Unió de Pagesos denuncia el acoso que sufren los
ganaderos por...

Europa Espanya Espanyol

Activistas en una granja de vacas lecheras. (Fuente: Unió de Pagesos)

El sindicato Unió de Pagesos (UP) ha denunciado el acoso que sufren los ganaderos catalanes
por parte de los grupos animalistas, que entran en las granjas para llevar a cabo acciones
reivindicativas a favor de los animales.

Raquel Serrat, responsable del sector de vacuno de Unió de Pagesos (UP), ha acusado de
"desconocimiento" de la realidad a estos grupos que entran en las granjas. El último suceso tuvo
lugar el domingo 14 de julio, cuando cerca de 150 activistas entraron en una granja de vacas
lecheras de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona).

Serrat ha lamentado que "de nuevo, uno de nuestros ganaderos ha visto cómo se le llenaba la
granja de adolescentes animalistas sin poder defenderse", y ha denunciado "la creciente presión
injustificada por parte de sectores sociales minoritarios pero con mucho eco mediático, movidos
por el desconocimiento y que juzgan y condenan nuestra manera de trabajar".

El sindicato ha reclamado a los Departamentos de Interior y Agricultura y Ganadería que aplique
"sanciones ejemplares"

Para la responsable del sindicato, "la clave para un buen entendimiento y convivencia siempre ha
sido y siempre será el respeto. Violando la propiedad privada y el derecho a la intimidad,
saltándose medidas de bioseguridad y bienestar, tocando los animales, dando agua o alimentos al
ganado sin saber si es o no es una práctica correcta, lo único que se consigue es poner en peligro
la vida de los animales y la trazabilidad alimentaria".

A su juicio, las filosofías " animalistas , especista y veganas son plenamente respetables a nivel
individual, pero el sentido común no puede contradecir las recomendaciones oficiales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), del Ministerio de Sanidad y del Departamento de Salud
de Cataluña basadas en la pirámide de los alimentos ".

En este sentido, ha recordado que los ganaderos cumplen las normas de bienestar animal y
bioseguridad que exige la Unión Europea, el Estado y la Generalitat, y que son los principales
interesados en su bienestar porque quieren producir alimentos sanos y seguros para toda la
población.

Estas normativas implican "una correcta trazabilidad que garantiza la seguridad alimentaria
(identificación, registro de tratamientos veterinarios, respeto a los tiempos de espera antes de
llevar animales al matadero, eliminación de leche que podría llevar residuos de antibióticos, etc) y
medidas de bienestar animal", ha detallado.

"Las inspecciones que hacen a nuestras empresas desde los departamentos de Agricultura, Salud
y Consumo, así como del cuerpo de Agentes Rurales y el SEPRONA, entre otros, garantizan
nuestra correcta praxis y profesionalidad".

Finalmente, el sindicato ha reclamado a los Departamentos de Interior y Agricultura y Ganadería
que aplique "sanciones ejemplares" y que la policía identifique a todos los activistas que accedan
de forma no autorizada a las granjas.

https://www.agropopular.com/acoso-ganaderos-animalistas-180719/
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Los ganaderos catalanes acusan de
desconocimiento a los grupos animalistas que les
acosan

Europa Espanya Espanyol

Raquel Serrat del sindicato Unió de Pagesos (UP), mayoritario entre los agricultores y ganaderos
catalanes, ha acusado de "desconocimiento" de la realidad a los grupos animalistas que entran en
las granjas para llevar a cabo acciones reivindicativas a favor de los animales. Tras la entrada el
pasado domingo de unos 150 activistas animalistas en una granja de Sant Antoni de Vilamajor
(Barcelona), Serrat ha lamentado que "de nuevo, uno de nuestros ganaderos ha visto cómo se le
llenaba la granja de adolescentes animalistas sin poder defenderse". Serrat denuncia que los
ganaderos están sufriendo "una creciente presión injustificada por parte de sectores sociales
minoritarios pero con mucho eco mediático, movidos por el desconocimiento y que juzgan y
condenan nuestra manera de trabajar. Unos sectores sociales que cuestionan nuestra
profesionalidad y que se creen con el derecho de decirnos lo que está bien y lo que no". Para la
responsable del sindicato, "la clave para un buen entendimiento y convivencia siempre ha sido y
siempre será el respeto. Violando la propiedad privada y el derecho a la intimidad, saltándose
medidas de bioseguridad y bienestar, tocando los animales, dando agua o alimentos al ganado sin
saber si es o no es una práctica correcta, lo único que se consigue es poner en peligro la vida de
los animales y la trazabilidad alimentaria". Serrat defiende que las filosofías "animalistas, especista
y veganas son plenamente respetables a nivel individual, pero el sentido común no puede
contradecir las recomendaciones oficiales de la OMS, del Ministerio de Sanidad y del
Departamento de Salud de Cataluña basadas en la pirámide de los alimentos". "Los ganaderos
somos profesionales. Cumplimos las normas de bienestar animal y bioseguridad que nos exige la
Unión Europea, el Estado y la Generalitat y somos los principales interesados en el bienestar de
nuestros animales porque queremos producir alimentos sanos y seguros para toda la población",
argumenta. Estas normativas, detalla, implican "una correcta trazabilidad que garantiza la
seguridad alimentaria (identificación, registro de tratamientos veterinarios, respeto a los tiempos de
espera antes de llevar animales al matadero, eliminación de leche que podría llevar residuos de
antibióticos, etc) y medidas de bienestar animal". "Las inspecciones que hacen a nuestras
empresas desde los departamentos de Agricultura, Salud y Consumo, así como del cuerpo de
Agentes Rurales y el SEPRONA, entre otros, garantizan nuestra correcta praxis y profesionalidad",
subraya. "Somos un país rico en producción de alimentos de origen vegetal y animal sanos y
seguros, tanto en producción ecológica como en convencional. La realidad y las problemáticas del
sector primario las deben conocer de la mano de quien las vive, no de quien lo imagina. Ellos
tienen fuerza mediática, nosotros tenemos la verdad", lamenta Serrat. El sindicato Unió de
Pagesos exigió el lunes a los departamentos de Interior y Agricultura y Ganadería que aplique
"sanciones ejemplares" y que la policía identifique a todos los activistas que accedan de forma no
autorizada a las granjas.

https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/los-ganaderos-catalanes-acusan-de-desconocimiento-a-los-grupos-animalistas-que-les-acosan
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El Ministerio edita una guía para detectar
enfermedades del ganado en la fauna silvestre

Europa Espanya Espanyol

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una guía titulada
'Vigilancia sanitaria en la fauna silvestre', destinada a todas las personas que, por su actividad
profesional o su afición, estén en contacto con el campo: cazadores, pero también agentes
forestales y de medio ambiente, agricultores y ganaderos, aficionados a las aves, micólogos,
senderistas, y aficionados a la naturaleza en general.

El objetivo de esta guía es asegurar la detección temprana de las principales enfermedades que
afectan o pueden afectar a la fauna silvestre. La vigilancia sanitaria y la comunicación inmediata
de mortalidades o signos de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales facilitan que se
pongan en marcha las medidas de control y erradicación con la máxima rapidez posible. Esto evita
o disminuye el impacto negativo que muchas de estas enfermedades pueden tener en la caza, la
sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente. Los traumatismos, las enfermedades, la
selección natural e incluso la muerte forman parte del ciclo natural. Los animales salvajes mueren
por depredación, por causas atribuibles al hombre (atropellos, caza), y también por enfermedades.
Por tanto, las diversas enfermedades causadas por virus, bacterias y parásitos contribuyen de
forma natural al mantenimiento del equilibrio natural.

La lista de enfermedades incluida en este librillo guía no pretende ser exhaustiva ni exclusiva ya
que se trata de un sistema dinámico. En el caso de los rumiantes, se incluyen las siguientes
patologías: tuberculosis, fiebre aftosa, cojeras y artritis, pasteurelosis, queraconjuntivitis, sarna,
garrapatas y enfermedades transmitidas.

https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/el-ministerio-edita-una-guia-para-detectar-enfermedades-del-ganado-en-la-fauna-silvestre
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Los consumidores se mojan: quieren una leche de
proximidad, enriquecida, sin transgénicos y
sostenible

Europa Espanya Espanyol

¿Quién es el Jefe? La marca de los consumidores es una iniciativa social y colectiva que por
primera vez en España les da voz y voto para decidir lo que quieren comprar, a qué precio y
dónde quiere que vaya su dinero.

Leche y huevos son los primeros productos cuyas características ya han votado los consumidores
y que en septiembre llegarán a los supermercados. La marca de los consumidores pone en el
mercado productos ideados por el consumidor a partir de sus necesidades y de la información que
maneja, en colaboración y comunicación permanente con el productor.

En el caso de la leche, más de 6.500 consumidores han votado el cuestionario y han decidido que
su leche sea:

Española y de granjas cercanas a la fábrica donde se envasa la leche (54%)

Retribuida de manera correcta y garantizada al productor ¡80%! Concretamente el 43%, la opción
más votada, ha decidido remunerar de manera correcta y garantizada al productor y que pueda
invertir en la mejora de su actividad. 0,39 /litro.

Alimentación de la vaca enriquecida en omega-3 y que contiene al menos un 50% de forraje (50%)
y sin aceite de palma o derivados (83%).

Vacas sin transgénicos. Nuestra decisión de avanzar en esta dirección es inequívoca (el 70% lo ha
votado así). A corto plazo, es difícil cumplir este deseo porque el sector lácteo en España no está
preparado para hacerlo a gran escala hoy en día. Sin embargo, queremos fomentar procesos
participativos y, como consumidores e impulsados por los resultados, reflexionaremos sobre esta
cuestión con los distintos actores del sector para que este deseo de tener un alimentación sin
transgénicos sea una realidad para todos.

De vacas criadas en espacio libre a cubierto (8m2 por vaca aproximadamente), con arena o
mezcla de materiales similares o colchoneta, ventilador, cepillo para rascarse y certificado europeo
bienestar animal. (57%).

Envasada en un pack de cartón sostenibilidad superior (68%) y con tapón vegetal (61%).

El 82% de los consumidores han decidido añadir 1 céntimo por litro de leche para apoyar la
gestión sostenible de las pequeñas granjas familiares.

Cómo queremos comprar los huevos, la votación está abierta

En el caso de los huevos, desde ya y hasta el 31 de agosto, los consumidores pueden decidir
sobre el tipo de crianza, origen, tamaño de los huevos, coloración de la yema, alimentación de las
gallinas o embalaje en el cuestionario.

Annaïck Locqueneux García , impulsora de la iniciativa en España, advierte que los consumidores
"ya no queremos comprar un producto sin saber cómo afecta a nuestro mundo, nuestro entorno
económico y social. Hoy queremos saber lo que comemos, queremos saber cómo se remunera a
cada actor del sector. Queremos incorporar una nueva regla de juego basada en un consumo de
productos que vamos a crear nosotros, involucrándonos en la concepción de nuestros propios
productos, algo totalmente innovador en el sector agroalimentario".

Esta iniciativa se basa en valores universales: respeto, responsabilidad y compromiso. Nosotros
en España queremos volver a tener plena confianza en la calidad de los productos que
consumimos, conocer un poco más el sector agroalimentario y sus actores más relevantes, y

https://www.retailactual.com/noticias/20190718/marca-consumidores-leche-sostenibilidad-huevos


promover un control más activo de nuestra alimentación y consumo diarios."
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Cesta de la compra: el consumo de carne fresca
desciende considerablemente

Europa Espanya Espanyol

El consumo de carne fresca desciende considerablemente, en un 5,2% la carne de vacuno, en un
8,5% la de ovino y caprino y en el 16,4 % la carne de conejo. Esta es una de las principales
conclusiones que se extraen del Informe de Consumo Alimentario en España.

Así mismo, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar con detalle este informe
presentado por el Ministerio de Agricultura MAPA, afirma que el consumo en el hogar continúa su
tendencia al estancamiento como en los últimos 4 años.

Mientras que el gasto económico en el hogar aumentó el 1,6% respecto a 2017 llegando a los
68.538,09 millones de euros, el volumen de los alimentos comprados descendió un 0,2%, lo que
implica que el incremento de gasto se debió a un aumento del precio de los alimentos al
consumidor.

Ha disminuido el consumo de carne fresca de vacuno (5,2%), así como de ovino y caprino (8,5%)
y de conejo (16,4%), lo que indica que los hogares están dando menos prioridad a este tipo de
alimentos, ricos en proteínas y fundamentales en la Dieta Mediterránea, a pesar de las campañas
de promoción del consumo que están realizando las interprofesionales y que no están siendo todo
lo eficaces que sería deseable.

Este descenso no se ha producido, en cambio, en las carnes transformadas que han incrementado
su consumo, lo que ha provocado su crecimiento tanto en volumen (1,9%) como valor (2,4%).

Unión de Uniones considera que la crisis de estos sectores se ve parcialmente mitigada en
algunos casos por la exportación, pero puede verse agravada notablemente en los próximos años
como consecuencia del acuerdo para el sector agropecuario con Mercosur, un acuerdo del que,
según el criterio organización, los políticos estarían hablando con una evidente superficialidad y
sin que se hayan realizado estudios rigurosos del impacto en la agricultura y ganadería.

Igualmente, las causas de estos cambios de consumo son diversas y, no solo tiene que ver con
los precios al consumidor, ya que las tendencias culturales, el cambio del tipo de vida en las
nuevas generaciones o el poder adquisitivo de las familias son factores determinantes.

Más y mejor aceite

No obstante, el descenso de consumo de alimentos principales de la Dieta Mediterránea no se da
en todas los productos, ya que el aceite de oliva virgen extra ha mostrado un aumento positivo del
7,2% incrementando el conjunto del consumo de aceite de oliva en casi un 4%.

Unión de Uniones achaca estos cambios al descenso de los precios un 4% - así como a un mayor
conocimiento e información por parte de los consumidores de los beneficios y bondades del AOVE
que han de ser aún reforzados.

De este aumento del consumo se ha visto beneficiados solo la industria y la distribución por lo que
la organización insta al Ministerio a poner sobre la mesa la revisión de la Ley de la Cadena
Alimentaria y otras medidas solicitadas por el sector olivarero.

El mal funcionamiento de la Cadena Alimentaria, asimismo, se muestra relevante en el caso de la
leche; mientras que en los últimos 4 años ha bajado el precio a los productores un 17,3%, al
consumidor se le ha subido un 1,6%, perjudicando una vez más a los eslabones más débiles y
favoreciendo la continuidad de los desequilibrios que Unión de Uniones viene denunciando desde
que se firmara la Ley.

País Vasco y Cataluña siguen a la cabeza en gasto y Andalucía, Extremadura y Castilla La
Mancha, a la cola

http://agricultura.ideal.es/2019/07/18/cesta-de-la-compra-el-consumo-de-carne-fresca-desciende-considerablemente/


En 2018 las Comunidades Autónomas que están las primeras en el gasto de alimentación en el
hogar siguen siendo País Vasco y Cataluña con 1.717,15 y 1.752,3 euros por persona y año
respectivamente, mientras que Galicia, respecto a 2017, ha sustituido a Cantabria en la tercera
posición, situándose con un gasto de 1.625,1 euros por persona y año.

Por su parte, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha, por su parte, siguen ocupando los
últimos puestos, con gastos en alimentación de 1.220,9; 1.332,4 y 1.343,8 Euros por persona y
año respectivamente.

Analizando el comportamiento de las CC.AA. con respecto al consumo de carne fresca, el
consumo medio per cápita es de 33,48 kg/ persona año, siendo los hogares de Galicia, Aragón y
Castilla y León los que más la consumen, donde coincide que hay mayor tradición ganadera.

Esta coincidencia no se da en el aceite de oliva virgen extra, siendo Cantabria la comunidad con
mayor consumo per cápita, con 5,34 litros / persona año; seguida del País Vasco (4,05 litros /
persona año), alejándose mucho de la cifra media estatal de 2,67 litros / persona año. Andalucía,
principal productor, se encuentra en la tercera posición, con un consumo per cápita de 3,67 litros /
persona año.

Gasto en alimentación por habitante en relación con la media europea

Al comparar las posiciones de los 28 países de la UE en cuanto al gasto nominal en alimentación y
PIB nominal por habitante, España, de 2014 a 2017, se encontraría en el puesto 16 de los 28
países con el gasto en alimentación por habitante por habitante; mientras que respecto al PIB, se
encuentra en el puesto 13 de los 28.
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PROVACUNO refuerza su presencia en el mercado
asiático

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO participa estos días en la feria Speciality Fine & Food de Singapur , una de las
ferias agroalimentarias más importantes del sudeste asiático . Con ello, la Interprofesional refuerza
su presencia en el mercado asiático tras la reciente apertura da la exportación de carne de vacuno
española .

Desde su estand, PROVACUNO presentará a la sociedad singapurense hasta el 19 de julio la
carne de vacuno española, "un producto diferente, tierno, jugoso y de sabor delicado, que
satisface la exigente demanda de un país que exige calidad por encima de cualquier cosa".

Según José Ramón Godoy , responsable del área internacional de PROVACUNO, "nuestro
objetivo es llegar a ser uno de los principales importadores del sudeste asiático, y creemos que la
mejor forma de convencerles es que prueben de primera mano la excelencia de la carne de
vacuno española".

Durante el evento PROVACUNO ofrecerá a los asistentes una degustación de distintos platos de
carne elaborados por el chef Fernando del Cerro, galardonado con una estrella Michelin. Además,
participará en varios encuentros con medios e importadores locales.

Singapur, un escaparate para otros mercados asiáticos

Singapur es, tal y como señala la Interprofesional, "un escaparate para otros mercados asiáticos",
ya que este país asiático es conocido por ser un gran consumidor de carne de vacuno y por
valorar los productos de calidad como el español.

"Se trata de un país que, pese a no ser productor, consume 25.000 toneladas al año de carne de
vacuno", señala la Interprofesional, y, "para abastecerse, durante 2018 importó 43.000 toneladas
procedentes, principalmente, de países como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda".

Asimismo, Singapur también es "un país exportador, con 17.500 toneladas de carne de vacuno
exportadas en el último año, es decir, casi la mitad de la carne que importa lo redistribuye al resto
de países de la región".

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33297/provacuno-refuerza-su-presencia-en-el-mercado-asiatico
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INTEROVIC participa por primera vez en la
Speciality Fine Food de Singapur

Europa Espanya Espanyol

INTEROVIC participa por primera vez en la Speciality Fine & Food de Singapur , que se celebra
del 17 al 19 de julio . Con ello, la Interprofesional busca internacionalizar el sector ovino y caprino
y, en particular, impulsar la apertura de este mercado para permitir la exportación a estas carnes.

Se trata de una acción que se engloba dentro del acuerdo llevado a cabo entre INTEROVIC y
PROVACUNO con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la promoción
de la carne de ovino, caprino y vacuno en mercados de terceros países.

Hasta Singapur se ha desplazado una importante comitiva compuesta por empresarios de las
principales industrias cárnicas del paí s como Coviher, Moralejo, Murgaca y Roca.

Durante la feria, INTEROVIC lleva a cabo importantes actividades. Hoy, 18 de julio, por ejemplo,
tendrá lugar un encuentro entre empresarios españoles e importadores locales con el objetivo de
establecer futuras relaciones comerciales.

Además, a este encuentro asistirá también el embajador de España en Singapur, Santiago
Miralles Huete, la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Almudena Mínguez, así como
representantes de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Singapur.

Durante el desarrollo de la feria, el reconocido chef Fernando del Cerro , del restaurante Casa
José de Aranjuez , es encargado de transmitir y dar a conocer las bondades y características
diferenciadoras de la carne de cordero y cabrito a los visitantes.

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33300/interovic-participa-por-primera-vez-en-la-speciality-fine-food-de-singapur


Medio: heraldo.es
Publicado: 18/07/2019
Edición: Digital
Sección: Economía
URL: https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/07/1...

Audiencia: 211.248 Lectores
Valor: 2.398€

18/07/2019

Dime dónde veraneas y te diré con qué plato de
carne de vacuno puedes disfrutar

Europa Espanya Espanyol

La interprofesional del vacuno elabora un mapa para que los viajeros y los amantes de las delicias
gastronómicas conozcan las recetas más características de este producto según el destino
(español, por supuesto) elegido para los días de descanso.

Heraldo.es

Cada comunidad autónoma presume de una receta estrella elaborada con carne de vacuno
Heraldo.es Cada comunidad autónoma presume de una receta estrella elaborada con carne de
vacuno Heraldo.es

Cuando se piensa en las vacaciones la elección del destino tiene sobre todo en cuenta si de lo que
se quiere disfrutar es de la playa, o de la montaña, de la riqueza cultura del interior y, cada vez, de
la gastronomía. Pero tanto si se es un 'foodies', una de esas personas que adoran el buen comer y
todo lo que se relaciona relacionado con la comida, a las que les gusta experimentar nuevos
sabores y probar con nuevas recetas, como si simplemente se quiere aprovechar de las
particularidades gastronómicas del lugar en el que se veranea, no se olvide de incluir en su maleta
el mapa elaborado por la interprofesional del vacuno (Provacuno) en el que se detallan los platos
típicos de este tipo de carne en cada Comunidad Autónoma. Estas son sus recomendaciones:

En Galica la oferta gastronómica es rica y variada y no puedes irte de esta comunidad sin probar
la carne o caldeiro. Se llama así porque se cuece, como su nombre indica, en un caldeiro (caldero,
en gallego) normalmente de cobre como el que se usa para cocer los pulpos. Se suele servir en
platos de madera para mantener la temperatura. En esta receta se utiliza ternera, falda o costilla y,
a veces, jarrete.

En el Principado de Asturias la calidad de la ternera es siempre jugosa y sabrosa. Los que viajen a
esta región no pueden dejar de probar su tradicional cachopo, un enorme filete empanado y
relleno de jamón o de cecina y de algún queso típico de la región, como el cabrales.

Si se sigue por la costa cantábrica se encuentran auténticos manjares culinarios, entre ellos el
solomillo de Cantabria al queso de Tresviso. Se trata de un plato elaborado a base de queso azul
que se produce en la zona con leche de diferentes especies y razas.

Los hermosos y llanos valles en los que se crían las terneras de Navarra hace que su carne sea
tierna y jugosa. Allí el plato que no hay que perder de vista (y sobre todo de gusto) es el estofado
de ternera. Y, todavía en la costa cantábrica, si nos decidimos por unos días de descanso en el
País Vasco, es obligado disfrutar de un plato muy popular llamado sukalki (hecho en la cocina o
guiso) que no hubiera pasado de ser un guiso, un estofado o un ragú de ternera con patatas y
verduras si no fuera por las numerosas y diferentes versiones surgidas. "Cada cocinero maneja
sus propias aportaciones, en ocasiones en el más riguroso de los secretos", señalan desde
Provacuno.

" De viaje por el interior Los que veranean por el interior del país, tienen sin duda una oportunidad
única para disfrutar de su vertiente más cultural. Pero también de su gastronomía. Esto es lo que,
según la interprofesional del vacuno, no debe faltar en nuestras mesas si queremos disfrutar de
este tipo de carne en nuestro viaje por estas comunidades.

La carcamusa es un guiso típico toledano . Este tipo de elaboraciones es muy habitual en los
bares de esta ciudad y en la región, donde se suele servir como una tapa tradicional y casi
siempre acompañado de patatas fritas , si bien resulta un plato increíble como segundo o plato
único.

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/07/18/dime-donde-veraneas-y-te-dire-con-que-plato-de-carne-de-vacuno-puedes-disfrutar-1325922.html


Muy cerca de allí podemos disfrutar con unos riñones de ternera a la madrileña, una de las
grandes recetas de la cocina tradicional española, muy popular en Madrid, y que se resiste a pasar
de moda.

En Extremadura lo que hay que pedir es rosbif de lomo de ternera al pimentón de la Vera. Este
plato ofrece infinitas posibilidades, puede comerse tanto en frío para sándwiches o como fiambre,
en caliente o como segundo plato en una comida más formal. Otra receta típica en la que se
utilizan productos de la tierra, combinando una carne muy tierna como es el lomo alto de ternera.

El redondo de ternera es uno de los platos estrella de Aragón elaborado con carne de vacuno.
Heraldo En Aragón , señala Provacuno, se aprovechan las excelentes carnes del Pirineo oscense
para preparar el redondo de ternera, un plato que permite disfrutar de una manera deliciosa de la
carne de vacuno que se produce en esta comunidad, una de las referentes en cuanto a producción
y exportación.

Los que han decidido pasar sus días por La Rioja están de suerte si son amantes de la casquería,
porque en esta tierra de vinos pueden disfrutar con la lengua de ternera en salsa, señala
Provacuno, que detalla que este es un guiso típico con una textura muy jugosa.

Para terminar el viaje por el interior hacemos una parada en Castilla y León, tierra de vacuno tanto
en producción como en calidad, por lo que esta carne juega un papel protagonista en la
gastronomía regional. Uno de los platos más conocidos es el chuletón de Ávila, especialmente el
que se hace en la Sierra de Gredos, cuyo secreto es contar con una materia prima de primer nivel.

De turismo por las islas y la costas mediterránea Las Islas Baleares es uno de los destinos
turísticos favoritos de los españoles. "Y no, no sólo por que el azul turquesa de sus aguas haría
palidecer de envidia a las playas del Caribe, sino porque estas islas son un verdadero lujo
gastronómico", aseguran desde la interprofesional, que señala que en Baleares nos encontramos
con el pastel de carne mallorquín, uno de los platos típicos de su cocina y muy fácil de preparar.
Se sirve frío y es perfecto para cualquier menú y hacer frente a las altas temperaturas veraniegas.

Los que prefiere las islas Canarias para disfrutar de su descanso veraniego deben incluir en el
menú l a ropa vieja al estilo canario. Este es un plato de la llamada cocina de aprovechamiento, de
manera que con la carne de ternera que se usa para hacer un caldo o un puchero se pueden
hacer un montón de ricos platos.

Si las islas son destinos preferidos, Andalucía es una de las comunidades autónomas estrella
cada verano y haca esta comunidad se dirigen miles de españoles y turistas internacionales. Su
gastronomía es rica y variada, pero Provocuno recomienda no dejar de probar una receta muy
tradicional como el rabo de toro a la cordobesa . "De la carne de toro se pueden destacar
cualidades como un alto contenido en hierro y proteínas de gran calidad, así como una escasa
materia grasa", señala la interprofesional.

No hay que olvidar los manjares que ofrece la cocina de la costa mediterranea , más en lo que
carne de vacuno de refiere. En Cataluña nos ofrecerán fricandó de ternera, un estofado de ternera
que se cocina con setas, principalmente moixernó o perretxico, y en el que se pueden emplearse
senderuelas o níscalos que son similares. El éxito de este plato tradicional reside en un buen
sofrito y en usar carne de vacuno de calidad.

No todo es paella en la Comunidad Valenciana , pero dado que el producto estrella de la cocina de
esta región es el arroz, su gastronomía cuenta con una gran variedad de platos a preparar también
con carne. Por ejemplo, el arroz con pata de ternera , un arroz típico alicantino único por su textura
y sabor. Y un poco más al sur, en Murcia, un plato muy popular y conocido es la ternera en salsa
al estilo murciano, un plato tradicional presente en todos los bares bares y sitios de tapas y servido
en cazuelitas de barro.
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