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Santander: Oria augura un constante crecimiento y
evolución de la producción ecológica de Cantabria

Europa Espanya Espanyol
Autor: Eduardo Cuevas

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, ha afirmado hoy que el
incremento de las producciones ecológicas en Cantabria es "notable" y pone en evidencia la
naturaleza de un sector dinámico, en constante evolución y expansión y en el que todos los
estudios realizados, tanto a nivel nacional como comunitario, coinciden en que la demanda de
productos ecológicos "va a seguir creciendo claramente".

Oria ha afirmado hoy que la producción ecológica representa para Cantabria "el nexo de unión que
compatibiliza la calidad alimentaria con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente".

Por ello, durante la presentación de la tercera edición de la Feria de Productos Ecológicos, Vida
Sana y Consumo Responsable BioCantabria, ha reafirmado la apuesta de su departamento por
este evento en la que durante este fin de semana se podrá encontrar una zona de productores de
Cantabria certificados con este modelo de producción ecológica por la Oficina de Calidad
Alimentaria (ODECA).

De hecho, del centenar de expositores casi la mitad son cántabros, entre otros, granjas avícolas,
productos lácteos, miel, conservas de anchoas, arándanos, productos de acuicultura, orujo,
productos hortícolas y los recientemente incorporados a este tipo de producción como sobaos,
quesadas, helados, etc., que mostrarán, tal y como explica el consejero, "la diversidad de la
producción ecológica local y su significado, la forma de entender la producción y la compatibilidad
con su desarrollo".

Para Jesús Oria, la tercera edición de BioCantabria supondrá la "consolidación definitiva" como
"un referente en el panorama ecológico en España" y contribuirá a extender el conocimiento de
este modelo de producción entre los consumidores, que se caracteriza "por su apuesta por la
sostenibilidad del medio ambiente y del desarrollo de nuestro mundo rural".

Por su parte, la directora general de Pesca y Alimentación, Marta López, ha querido destacar de
entre las numerosas actividades que componen el programa de BioCantabria tendrá lugar, el
viernes a las 16:45 horas, una mesa redonda sobre el sector ecológico en Cantabria, su
producción y su relación con los consumidores.

En ella, tal y como apunta López, se va a mostrar la "fuerza" y el "potencial" que tiene el sector en
la Comunidad Autónoma, que está queriendo "darse a valer y crecer".

En ella intervendrá la Asociación PROECO por la Producción Ecológica de Cantabria, un grupo de
productores ecológicos, formado por "gente joven, muy formada, con ganas de hacer cosas más
grandes y atraer potenciales productores al sector".

Componente profesional

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz, ha
señalado que la Feria consolida las alternativas para dar a los ciudadanos "un consumo más
sostenible y saludable".

Para Díaz, BioCantabria constituye una oportunidad para que las numerosas personas que visitan
Santander este puente de mayor puedan "conocer nuevos productos y productores locales" y
disfrutar de un amplio programa de actividades. Además, según ha señalado, contribuye al
objetivo municipal de superar los 16 eventos anuales que acoge el Palacio de Exposiciones.

Por su parte, el director de la Feria, Iker Knorr, ha explicado que la Feria no es solo un punto de
venta al público, sino que también tiene un "componente profesional" para establecer contactos
entre productores, consumidores y distribuidores.

http://lalocuevas1.blogspot.com/2019/05/santander_76.html


Knorr ha destacado que, si bien se dan cita diversos sectores de producción como el textil, la
construcción, la cosmética o el calzado, el contenido está muy orientado a la alimentación y con un
protagonismo especial de los 25 productores cántabros cuya presencia apoyo el Gobierno
autonómico. De hecho, ha señalado que responde a la importancia que la producción ecológica
tiene en Cantabria y a un manifiesto interés de los cántabros por estos temas y productos.

Iker Knorr ha señalado que la repercusión económica del evento puede alcanzar el millón de euros
teniendo en cuenta las más de 450 noches de hotel reservadas y otros conceptos relacionados
con expositores y visitantes. Igualmente, ha señalado que buena cuenta del éxito de la Feria da el
hecho de que más del 90 por ciento de los expositores repiten su presencia en las sucesivas
ediciones.

El año pasado, BioCantabria tuvo 11.300 visitantes, 800 más que en su primera edición,
procedentes mayoritariamente de Cantabria, pero también de comunidades autónomas limítrofes o
de Madrid.

Variado Programa

BioCantabria abrirá sus puertas mañana por la mañana, momento a partir del cual dará comienzo
un extenso y variado programa de actividades que incluirá presentaciones, catas y degustaciones
de aceites, quesos, anchoas, bonito del norte, cervezas, alimentos con aloe vera o panadería
artesana, entre otros.

El chef Sergi Arola, que tuvo dos estrellas Michelín entre otros reconocimientos, elaborará menús
con productos ecológicos de Cantabria. Además, el cocinero Iker Asurmendi desarrollará una
exhibición con platos de comida crudivegana, entre otras demostraciones, entre otras, de
repostería sin azúcar.

El programa de conferencias versará, entre otros temas, de alimentación ecológica o construcción
sostenible tales como rehabilitación de edificios con consumo de energía casi nulo, piscinas
ecológicas, construcción de módulos de madera y paja o consumo de energía verde. El programa
del fin de semana se completa con otras actividades como juegos infantiles o conciertos de
música, entre otras.

Además de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación a través de la ODECA, participan
en la organización la distribuidora de productos ecológicos Dispronat y colaboran el Ayuntamiento
de Santander, los medios de comunicación BioEcoActual, Vida Natural, Green.eco y TVbio, así
como las empresas Yogi Tea, Taller Madreselva y Waydiet.

Producción en crecimiento

Cantabria dispone en la actualidad de una superficie certificada para la agricultura ecológica de
3.483,66 hectáreas, de las cuales 3.267 hectáreas se dedican a los pastos para la ganadería
ecológica, otras 141 hectáreas a cultivos permanentes y 74 hectáreas de tierra cultivada, de las
que 44 pertenecen a cultivos hortícolas.

El número total de operadores certificados por la ODECA alcanza los 323 (un 10% más que el año
anterior), de los cuales 233 son productores agrarios, 74 elaboradores, seis importadores, nueve
comercializadores y un acuicultor.

La ganadería ecológica en Cantabria supera las 5.500 cabezas de ganado bovino lo que supone
un incremento (de nuevo este año) del 10 por ciento respecto al año anterior (siendo una quinta
parte, aproximadamente, de ganado bovino para la producción de leche).

Dentro de las producciones ganaderas certificadas en agricultura ecológica en Cantabria, destaca
la producción de más de 3 millones de litros de leche ecológica durante 2018; lo que representa un
incremento de más de 33% respecto al año anterior. También es destacable la certificación de casi
un millón de unidades de huevos ecológicos.

Para el consejero, el sistema de producción ecológica nos ofrece alimentos de gran calidad, al
tiempo que "contribuye a la diversidad biológica y a la preservación de las especies y los hábitats
naturales de nuestro mundo rural". Bajo esta perspectiva la Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, orienta sus políticas de desarrollo hacia la denominada "agricultura de



conservación", es decir, una agricultura que potencie la biodiversidad y los procesos ecológicos
naturales, contribuyendo de esta forma a "aprovechar el agua y los nutrientes de forma más
óptima".

A este respecto, en las conversaciones para la negociación de la nueva PAC para el periodo
2021-2017 está sobre la mesa la exigencia de medidas medioambientales y de bienestar animal
en la ganadería y en la agricultura, que tiendan, entre otras, a aumentar o mantener la fertilidad de
nuestra tierra.
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ECONOMÍA Y TRABAJO

Los accionistas de UBS Group
se negaron ayer a respaldar la
gestión de la alta dirección del
banco suizo el año pasado, en
una especie de reprimenda pro-
vocada por una condena judi-
cial francesa por ayudar a los
clientes adinerados a evadir im-
puestos. La junta de accionistas
solo dio un apoyo del 41,7% a la
gestión del banco encabezado
por su presidente Axel Weber,
por debajo de la mayoría reque-

rida y lejos del 89,7% del año an-
terior. La votación no tiene re-
percusiones inmediatas, pero
los analistas estiman que podría
dejar al liderazgo del banco ex-
puesto a posibles demandas de
los accionistas. La última vez
que no se aprobó una votación
de este tipo fue en 2010, cuando
los inversores rechazaron la ad-
ministración de UBS por su ges-
tión que desembocó en la crisis
financiera en 2007. / REUTERS

Acciona 100,400 -2,900 -2,81 100,400 103,100 53,77 35,86

Acerinox 9,080 -0,194 -2,09 9,072 9,320 -20,60 4,83

ACS 40,430 -0,500 -1,22 40,280 40,900 30,51 21,08

Aena 165,750 0,400 0,24 165,250 167,550 6,38 27,49

Amadeus 67,940 -2,980 -4,20 67,620 71,140 15,99 12,62

ArcelorMittal 18,640 -0,706 -3,65 18,640 19,180 -31,20 2,53

Banco Sabadell 1,066 0,030 2,90 1,025 1,078 -31,60 7,72

Banco Santander 4,4345 -0,077 -1,71 4,4215 4,555 -12,97 14,98

Bankia 2,464 -0,001 -0,04 2,433 2,524 -33,07 1,14

Bankinter 7,098 -0,020 -0,28 7,038 7,200 -5,54 2,60

BBVA 5,349 -0,069 -1,27 5,342 5,469 -19,17 18,85

CaixaBank 2,866 0,027 0,95 2,819 2,923 -20,53 -6,15

Cellnex 26,380 -1,040 -3,79 26,340 27,230 31,81 25,11

CIE Automotive 24,900 0,040 0,16 24,800 25,220 6,58 17,84

Colonial 9,660 0,065 0,68 9,600 9,670 18,90 18,75

Enagás 24,800 -0,600 -2,36 24,800 25,360 10,31 5,04

Ence 4,840 0,048 1,00 4,742 4,852 -7,23 -10,85

Endesa 22,000 -0,210 -0,95 21,930 22,260 32,15 9,29

Ferrovial 21,790 -0,170 -0,77 21,720 21,910 19,92 23,14

Grifols 24,230 -0,510 -2,06 24,100 24,800 0,78 5,81

IAG 6,244 -0,056 -0,89 6,232 6,384 -11,92 -9,77

Iberdrola 7,946 -0,152 -1,88 7,946 8,072 32,14 15,74

Inditex 26,180 -0,790 -2,93 26,180 26,850 -5,60 19,08

Indra 10,350 -0,150 -1,43 10,120 10,520 -9,25 25,68

Mapfre 2,692 0,017 0,64 2,660 2,726 6,53 16,03

Mediaset 6,932 0,032 0,46 6,810 6,950 -16,54 32,09

Meliá 8,820 -0,010 -0,11 8,735 8,850 -22,15 7,43

Merlin 12,030 -0,120 -0,99 11,980 12,170 13,44 14,35

Naturgy 25,450 0,130 0,51 25,190 25,550 41,13 17,04

Red Eléctrica 18,250 -0,235 -1,27 18,215 18,530 4,07 -5,08

Repsol 14,825 -0,305 -2,02 14,775 15,165 6,46 5,29

Siemens Gamesa 15,490 -0,500 -3,13 15,485 15,990 35,76 45,84

Técnicas Reunidas 26,340 -0,260 -0,98 26,160 26,660 2,91 23,43

Telefónica 7,321 -0,111 -1,49 7,297 7,452 -5,06 -0,25

Viscofan 52,750 -0,800 -1,49 52,600 53,850 -2,59 9,62

La compañía de alimentación
GBfoods, la antiguaGallinaBlan-
ca, ha iniciado las últimas nego-
ciaciones para comprar el gru-
po europeo Continental Foods,
adquirido en 2013 por un fondo
de la firma de capital riesgo
CVC y que factura 400 millones
de euros, según anunció ayer en
un comunicado la compañía
que calificó de “negociaciones fi-
nales exclusivas” las quemantie-
ne con el fondo para cerrar esta

operación. El importe de la ope-
ración no fue revelado. Conti-
nental Foods se constituyó en
1933 como una división de la so-
ciedad Campbell Soup Compa-
ny y fue adquirida por CVC
Fund V en 2013. Factura unos
400 millones de euros y más de
1.000 empleados, y opera enBél-
gica, Francia, Alemania, Suecia
y Finlandia. Entre sus marcas,
están Liebig, Royco, D&L, Eras-
co y Bl Band.

Voto de castigo de los accionistas
de UBS por la condena de fraude

El objetivo de Beyond Meat es re-
plicar la estrategia que transfor-
mó la industria láctea y llenó las
estanterías de cosas que parecen
leche, pero no lo son, como las
bebidas de soja o almendras. Pe-
ro el reto al que se enfrenta es
colosal. La oferta pública era ma-
yor de lo anticipado por la deman-
da. La compañía de El Segundo
(California) sacaba a la venta 9,6
millones de acciones, a 25 dólares
el título (22,3 euros). Eso le permi-
tirá recaudar 241 millones de dó-
lares (215 millones de euros).
Arrancó con compras a 46 dóla-
res. De ahí, fue remontando toda
la tarde: 50 dolares, 60 dólares...
Y así hasta rozar los 70 dólares.

Este productor de carne vege-
tal fue creado por Ethan Brown
hace una década. Se presenta co-
mo el ejecutivo de una tecnológi-
ca. El dinero que obtiene con la
colocación lo destinará para in-
vertir en la expansión de su capa-
cidad de fabricación, con la aper-
tura de nuevos centros de produc-
ción. También lo destinará al de-
sarrollo de nuevos productos que
emulan el pollo y el cerdo, así co-
mo a campañas dirigidas a per-
suadir a los amantes de la carne
animal de que se pasen a sus
hamburguesas verdes.

Produce hamburguesas, pero
también salchichas, preparados
para emular la carne picada de la
boloñesa o albóndigas. Mezclan
plantas y productos vegetales co-
mo guisantes, patatas, levaduras
y distintos aceites como el de co-
co o girasol, los someten a cam-
bios de temperaturas, presión y
otros procesos hasta que tienen

textura, sabor y olor de la carne
que imitan.

Brown empezó a desarrollar
su carrera profesional en el sec-
tor de las energías limpias. Pero
siempre le rondó por la cabeza la
pregunta de si eran necesarios
los animales para producir car-
ne. Estos productos a base de pro-
teínas vegetales que sustituyen la
carne de ternera, de cerdo y pollo
están ganando popularidad en
EE UU y Europa. No es solo por-

que seanmás sanos, también por
las implicaciones medioambien-
tales del modelo de producción
de la industria cárnica. “El gana-
do es uno de los principales con-
tribuyentes a las emisiones de
efecto invernadero”, argumenta
el ejecutivo en la carta que dirige
a los inversores, al tiempo que
explica la presión que ejerce so-
bre recursos naturales. También
cita las cuestiones relacionadas
con el trato de los animales y las
consecuencias del consumo de
carne, como el cáncer o la enfer-
medades cardiovasculares.

La compañía comercializa Be-
yond Burger, que se encuentra
en los supermercados orgánicos
Whole Foods de Amazon, Kroger
y los hipermercados Target o se
puede consumir en las cadenas
de restaurantes TGIF, Carl´s Jr. y
la canadienseA&W.Brownnode-
fiende el abandono de la carne
animal de la dieta, aunque sí plan-
tea un cambio en la definición pa-
ra que se tengan en cuenta pro-
ductos alternativos.

También tiene también pla-
nes para expandirse fuera de
EE UU. La estrategia para cre-
cer no pasa, en todo caso, por
ganarse al consumidor vegeta-
riano, que representa menos del
5% de la población en EE UU. Su
objetivo son los flexitarianos. Un
40% de los consumidores está
abierto a probar productos a ba-
se de vegetales, según una re-
ciente encuesta de Nielsen Ho-
mescan. Beyond Meat quiere así
pegar bocado al mercado de la
carne animal, que mueve 1,4 bi-
llones anuales.

La dueña de Gallina Blanca negocia
la compra de Continental Foods
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La carne “de mentira” de
Beyond Meat se estrena con
un subidón en Wall Street
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El estreno bursátil de Be-
yond Meat es el primer
paso para darle visibilidad
global a su negocio. Los
ingresos de la compañía
rondaron el pasado ejerci-
cio los 88 millones. Es más
del doble cuando se compa-
ra con el año precedente.
Pero pese a este ritmo de
crecimiento, sigue generan-
do unas pérdidas próximas
a los 30 millones.

La competencia crece.
Burger King acaba de aso-
ciarse con Impossible Foods
para vender una hambur-
guesa de proteínas vegeta-
les. También se han subido
al carro vegetal Boca Foods,
Field Roast Grain Meat,
Gardein, Lightlife, Mor-
ningstar Farms y Tofurky.

La empresa
crece, pero aún
no es rentable

Salida a Bolsa de Beyond Meat en Nueva York. En el centro, con barba, el fundador Ethan Brown. / AFP

SANDRO POZZI, Nueva York
Wall Street probó ayer por primera vez la carne “de
mentira”, un sucedáneo a base de proteínas vegeta-
les, que produce Beyond Meat. La compañía tiene
entre sus primeros inversores al actor Leonardo
DiCaprio y al gurú tecnológico Bill Gates, y comenzó

ayer a cotizar en el Nasdaq con una valoración ini-
cial de 1.460 millones de dólares (unos 1.300 millo-
nes de euros). La expectación era alta. Hizo que sus
títulos se apreciaran cerca de un 85% en los prime-
ros compases. Y cerca del final de la sesión ya su-
bían un 170%, hasta los 67 dólares (casi 60 euros).
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romance de las vacas pajunas. Vaquero de profesión, 
dedicado a la producción de leche, entendió que para 
cuidar animales sanos y diferenciarse sólo había que 
apostar por su tierra, Granada. Comenzó a adquirir ga-
nado de los pastores próximos, sus vecinos de la Sierra 
y a destinar ciertos animales para el consumo de car-
ne. Alimentaba a sus terneras con pasto fresco y pien-
so de la tierra, cereales de plantaciones cercanas. Los 
criaba en los prados granadinos y, al llegar la hora de 
jubilar al vaquero, su hijo, también Antonio, el que du-
rante tantos años lo había acompañado, decidió cen-
trarse en la ternera ‘Lujana’, ésa que nace de la pajuna 
pero que recibe alimentación ‘cocinada’ al gusto Luján.  

Las vacas denominadas ‘madres’ viven en la Sierra 
y allí crían durante los primeros meses a sus terneros. 
Cuando el destete ya es posible, se venden para diver-
sos usos. Es en ese momento cuando Antonio las ad-
quiere. Las lleva a un extenso prado donde las deja adap-
tarse a una altitud menor y las inicia en la alimenta-
ción del cereal. Un cereal ligero en esta primera etapa. 
Cuando están adaptadas, pasan a una crianza no esta-
bulada al aire libre en la que conviven hasta alcanzar 
su madurez. La filosofía de la familia Luján, la única de 
la provincia que acompaña en el proceso completo a la 
ternera pajuna, es continuar con la firme convicción 
que el primer Antonio Luján definió: vaca de la tierra 
con alimentación granadina. De ahí que la pureza del 
gen granadino se mantenga prácticamente intacta en 
la Lujana. 

La diferencia de su carne radica en que desde tem-
prana edad infiltran sus grasas con mayor rapidez que 
en otras razas, de igual forma presentan una fibra dis-
tinta, algo más fina de lo habitual, lo que hace que su 
textura y ternura sean diferentes. Por el peculiar modo 
de almacenar el oxígeno, propio de la adaptación a la 
altitud de la Sierra, se oxida menos y tiende a un color 
anaranjado, en lugar del sacar matices rojizos como sue-
le tener la carne de ternera. «Aunque estamos madu-
rando la carne entre 30 y 60 días, lo cierto es que a los 
10 ya muestra una textura que se deshace en la boca» 
afirma Antonio hijo, tercera generación de Luján de-
dicado a la Pajuna. Él es quien ha tomado las riendas de 
la carnicería de la capital, mientras su padre se encar-
ga de la ganadería. Pero la vivencia que compartió con 
su abuelo lo hace estar tan cercano a las vacas como su 

propio padre. Bajo una filosofía de 
bienestar animal, donde los tiem-
pos los marca cada ejemplar, la de-
licadeza y elegancia de esta carne se 
palpa a la vista y se saborea en las 
mejores mesas de la provincia. Des-
de su cadera, costillar, chuletón o 
rabo  su excelencia es indiscutible.  

Chuleta, un corte perfecto para apreciar el color característico.

Las vacas de cría viven en 
Sierra Nevada y suelen 
cruzarse con toros ibéricos 
llegados de la península

Rubia, de cornamenta abierta, robusta y bajita, así es la pajuna. 

La receta de la 
alimentación 
‘Lujana’ 
La dieta lo es todo. La paja seca 
que aporta los hidratos de carbono 
necesarios, es uno de los ingre-
dientes básicos de esta lograda 
fórmula. El maíz, la cebada, el ave-
nate y la mezcla de cereales grana-
dinos, son los elementos que com-
ponen esta equilibrada alimenta-
ción. Una receta que mantienen 
intacta desde hace más de 40 años 
y que representa una fórmula ma-
gistral o ‘cocina de autor’, donde el 
desarrollo de la economía local se 
torna protagonista indiscutible.

Porción de cadera. Antonio muestra un chuletón.
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La mayoría de los 
animales heridos no 
tienen posibilidad de 
sobrevivir debido a la 
gravedad de las lesiones 

:: ISABEL MARTÍN 
ÁVILA. Un rebaño de ovejas ha 
sido víctima del «brutal ataque» de 
una lobada en Saornil de Voltoya, 
anejo de Tolbaños (Ávila). Los lo-
bos han matado a tres ovejas y un 
cordero y han herido a otras 14, de 
las que once «no tienen ninguna 

posibilidad de sobrevivir debido a 
la enorme gravedad de las lesio-
nes», explican los afectados. La ve-
terinaria que acudió a la explota-
ción para atender a los animales 
tampoco descartó que las otras tres 
ovejas mueran, según se informó 
UCCL en un comunicado. Además, 
tras el ataque de los lobos desapa-
recieron tres corderos y una oveja 
de la misma explotación. 

Se da la circunstancia de que hace 
quince días UCCL había denuncia-
do otro ataque que acabó con la vida 
de un ternero de tres días y de una 
vaca en el término municipal de 

Ojos Albos, a unos 20 kilómetros 
de Tolbaños.  

Poner medidas 
La organización agraria en la pro-
vincia de Ávila denuncia la «grave 
situación» por la que atraviesan los 
ganaderos abulenses debido a las 
consecuencias de este tipo de ata-
ques. «Si no se ponen medidas, esto 
va a terminar con el medio de vida 
de muchas personas», que incluso 
se plantean «dejar la ganadería de-
bido a la gran presión del lobo», como 
ocurre con este ganadero de Saornil 
de Voltoya.  

Desde la organización aseguran 
que el de los lobos es el problema 
«más serio» con el que se enfrentan 
los ganaderos. Denuncian que, en 
ocasiones, los daños ocasionados no 
se compensan con una cantidad eco-
nómica debido a que la pérdida «lle-
ga a ser algo personal». 

Un ataque de lobos en Ávila se 
salda con tres ovejas muertas 
y otras catorce heridas

La reducción en 
Azucarera de más de 
6.000 hectáreas y el 
incremento en Acor 
de 3.900 dejan en 
torno a 24.000  
en toda la región   
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Con la fecha 
del 30 de abril como referencia para 
cerrar las contrataciones, la super-
ficie de remolacha rondará esta cam-
paña las 24.000 hectáreas en Casti-
lla y León (el año pasado se sembra-
ron 24.552 ). Acor ha alcanzado 
13.967 hectáreas lo que supone un 
34% más de superficie respecto al 
año pasado, cuando se alcanzaron 
las 10.393 hectáreas. Por su parte, 
Azucarera ha firmado 3.100 hectá-
reas para Toro, otras tantas para Mi-
randa y se mueve en la horquilla de 
3.700 o 4.000 para La Bañeza. «Hay 
gente que siembra antes de firmar 
y eso se puede hacer a lo largo de 
todo el mes de mayo por lo que es-

peramos que a las 3.700 hectáreas 
que ya tenemos sembradas se su-
men más, hasta alcanzar las 4.000», 
afirmó Salomé Santos, directora del 
Área Agrícola de Azucarera. De este 
modo, la multinacional bajará en 
algo más de 6.000 hectáreas las ci-
fras de la campaña anterior. 

«Sabíamos que la decisión de ajus-
tar la oferta comercial a las nuevas 
circunstancias nos iba a afectar en 
la contratación, contábamos con ello 
y lo asumimos», añade Santos, con-
vencida de que «ha pasado lo que te-
nía que pasar y hemos tocado fon-
do pero desde ya, empezamos a re-
cuperar superficie porque el precio 
está mejorando y el agricultor po-
drá comprobar que es muy superior 
al precio base. Se va a pagar el com-

plemento y no va a ser una caída de 
seis euros como se había dicho». 

Salomé Santos considera que «ve-
nimos de una caída de precios sal-
vaje» que ha supuesto el cierre de 
siete fábricas en Europa pero en su 
caso concreto, con esa superficie 
contratada y el ajuste en los costes, 
será suficiente para continuar con 
las tres plantas abiertas. «Ya lleva-
mos años ajustando la estructura de 
costes, está bastante saneada. Todo, 
necesariamente, va a ir a mejor». 

En lo que respecta a Acor, desde 
su Servicio Agronómico han apun-
tado  que el 100% de la superficie de 
remolacha ya se encuentra sembra-
da, aunque en diferentes estados de 
desarrollo debido a las condiciones 
meteorológicas. Las siembras tem-
pranas se encuentran, en general, 
en un estado vegetativo adecuado, 
si bien en determinadas zonas del 
sur de Valladolid y Segovia se han 
producido fuertes heladas lo que ha 
obligado a un buen número de agri-
cultores a realizar resiembras. 

La Comisión Europea ha estima-
do que en España se alcanzarán esta 
campaña las 36.800 hectáreas.

La contratación de remolacha 
mantiene la misma superficie 
de siembra en esta campaña

Una de las ovejas muerta como consecuencia del ataque. :: EL NORTE

La Comisión de Agricultu-
ra del Parlamento Euro-
peo (PE) ya ha aprobado 
su propuesta para el Re-

glamento Horizontal de la Políti-
ca Agraria Común (PAC) 2021-
2027, que se une a las ya acorda-
das en relación a los planes estra-
tégicos y la Organización Co-
mún de Mercado (OCM). Una 
vez pasadas las próximas eleccio-
nes de mayo, les queda someter-
se al filtro de la Asamblea del PE.  

Se pasa de un modelo de  cum-
plimiento de normas, a uno de 
medición de objetivos alcanza-
dos, previamente aprobados para 
cada Estado. El sector parece sa-
tisfecho con este enfoque; así, 
las organizaciones y cooperati-
vas agrarias de la UE, representa-
das a través del COPA-COGECA, 
estiman que un sistema centra-
do en resultados permitirá sim-
plificar la gestión de la PAC y re-
ducir la carga administrativa 
para el beneficiario. 

Otro factor de relevancia es el 
interés explícito de la CE y del 
PE de que no se promueva, ni si-
quiera de forma indirecta, una 

renacionalización de la PAC, lo 
que generaría importantes dese-
quilibrios y agravios entre agri-
cultores y ganaderos de unos paí-
ses y otros. 

Por otro lado las sanciones 
también han estado sujetas a de-
bate. Desde Bruselas se quiere 
apretar las clavijas a agricultores 
y ganaderos en cuanto a la co-
rrecta aplicación de las exigen-
cias medioambientales, de bie-
nestar animal, etc.; es decir, la 
llamada condicionalidad. Su pro-
puesta es pasar del 5% actual a 
un 10% en la minoración de las 
ayudas directas en caso de in-
cumplimiento. Incluso, si se de-
tecta que dicha infracción es in-
tencionada, se reduciría la ayuda 
en un 15% 

Todavía con un largo recorrido 
por delante, se vislumbra una 
PAC más exigente y estricta con 
sus compromisos medioambien-
tales y sociales, pero también 
más garante de una política fuer-
te, parapetada contra las corrien-
tes renacionalizadoras, y que 
dará más estabilidad a las ayudas 
para el agro.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

HACIA UNA PAC BASADA 
EN RESULTADOS

La mayor parte  
de las tierras ya están 
sembradas aunque  
en diferente nivel

EL CAMPO

Polígono Industrial Onzonilla. C/ Valle del Silencio. 
Parcela 27 • 24009 León 

Telf.: 987 24 76 08 • 639 832 547 • 696 40 99 58
www.caussade-semences.com 

info@caussadesemillas.comTU
 O

PO
R

TU
N

ID
AD

CASTILLA Y LEÓN20 Viernes 03.05.19  
EL NORTE DE CASTILLA



PORCINO

                                                                             Reus                         Murcia                          Silleda                  Binéfar                          Ebro                             Lérida                         Salamanca                              Zamora                     Segovia                   Lerma 
                                                                            23/abril                     25/abril                       23/abril                 24/abril                      22/abril                       25/abril                           22/abril                                 24/abril                         25/abril                  26/abril 

Lechones (Kg. vivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
selecto                                                4,39   +0,09           3,35         =                 3,53    +0,03                                                                                                                                                                                                                                                                              
normal                                                3,77   +0,09           2,90         =                 3,28    +0,03         3,12        =                3,23     +0,03            2,65          =                            3,50             =                 3,35        =                3,30        =              3,50        = 

Cebo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
selecto                                                1,38        =                1,41         =                 1,41    +0,02         1,38        =                1,40         =                 1,37          =                 1,38/1,39             =                 1,37        =                1,38        =              1,37        = 
normal                                                1,36        =                1,40         =                 1,39    +0,02         1,36        =                1,36         =                 1,36          =                 1,37/1,38             =                 1,36        =                1,37        =              1,36        = 
graso                                                    1,33        =                1,39         =                    S/C         =             1,34        =                1,35         =                 1,35          =                 1,39/1,40             =                 1,37        =                1,40        =              1,35        = 
Canal II                                                                                                                           1,80    +0,03                                              3,86         =                                                                                                               S/C        =                1,57        = 
Cerda desvieje                                                                 0,73/0,79 +0,06    0,70/0,76 +0,02                                            0,64     +0,10            0,67          =                 0,69/0,75        +0,03             0,64        =                0,64        =              0,67        =

 VACUNO
                                                                                 MercaMurcia              Vich                        Binéfar                      Ebro                Mercolérida         Santiago              Salamanca             Segovia 
                                                                                           25/abril                  26/abril                   24/abril                   22/abril                   26/abril                  24/abril                    22/abril                   25/abril         
Añojos (Kg. canal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(271/320) Extra -U-                                4,07          =                                                4,05          =           4,04         =             4,07          =            4,30          =              3,87         =            3,88         = 
(271/320) Primera -R-                           3,81          =                                                3,81          =           3,81         =             3,81          =            3,95          =              3,72         =            3,76         = 
(271/320) Segunda -O-                         3,69          =                                                3,41          =           3,61         =             3,68          =            3,00          =              3,47         =            3,51         = 
(321/370) Extra -U-                                3,90          =            3,81          =              3,97          =           3,94         =             3,90          =            3,45          =              3,81         =            3,85         = 
(321/370) Primera -R-                           3,74          =            3,57          =              3,78          =           3,71         =             3,74          =            3,30          =              3,62         =            3,69         = 
(321/370) Segunda -O-                         3,64          =            3,42          =              3,34          =           3,56         =             3,64          =            3,05          =              3,44         =            3,51         = 

Ternero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 (200/240) Extra -U-                                                                                                                                       4,17         =                                                4,64          =              3,98         =                                 
 (200/240) Primera -R-                                                                                                                                  4,04         =                                                4,56          =              3,77         =                                 
 (200/240) Segunda -O-                                                                                                                                3,74         =                                                                                    3,48         =                                 
 (241/280) Extra -U-                                                                                                     4,07          =           4,12         =                                                4,42          =                                                                    
 (241/280) Primera -R-                                                                                                3,84          =           3,84         =                                                4,34          =                                                                             
 (241/280) Segunda -O-                                                                                              3,45          =           3,64         =                                                                                                                                                   

Ternera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(6/8 M. 180/220) Extra U                     4,14          =            4,01          =              4,21          =           3,76         =             4,14          =            4,26          =              4,02         =                                          
(6/8 M. 180/220) Primera R-              3,94          =            3,89          =              3,98          =           4,32         =             3,94          =            4,09          =              3,93         =                                          
(6/8 M. 180/220) Segunda O              3,50          =            3,72          =              3,75          =           4,11         =             3,50          =                                               3,75         =                                          
(9/12 M. 221/260) Extra U                  4,08          =            4,00          =              4,11          =           3,74         =             4,08          =            4,42          =              3,90         =                                 
(9/12 M. 221/260) Primera R             3,88          =            3,92          =              3,92          =           4,27         =             3,88          =            4,34          =              3,78         =                                          
(9/12 M. 221/260) Segunda -O-        3,44          =            3,64          =              3,68          =           4,01         =             3,44          =                                               3,57         =                                          

Vacas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Extra C-U                                                                                        2,75          =                                               2,89         =                                                                                    3,34         =            3,28         =        
 Primera C-R                                                                                   2,45          =                                               2,49         =                                                                                    2,67         =            2,61         =

De vida 
Machos cruzados 
Hembras cruzadas 
Machos morucha 

Frisonas  
Frisones de 1 a 3 semanas 
Frisones de más de 6 meses 
Novillas preñadas 

Vacuno de carne: 
Terneros/as cruzados 
Añojos 
Toros 
Vacas

582,00 
451,00 
360,00

2,32 
2,24 
1,22 
1,55

Salamanca  (Euros unidad)       22/04/19

Ternera 
Carne blanca                                                      
Carne rosada                                                      

Añojos                                                                
Extra                                                                     
Primera                                                                
Corriente                                                             

Vacas                                                                   
Extra C-U                                                            
Primera C-R                                                       
Segunda C-O

4,80 
3,80

3,70 
3,10 
2,40

3,00 
2,50 
2,00

Lerma (Kilos canal)                                    26/04/19

AGRICULTURA

                                                               Ávila                     Burgos                       León                     Palencia           Salamanca            Segovia                   Soria                Valladolid               Zamora        
(Euros/100 kilos)                                        
TRIGO BLANDO               18,30   -0,30        18,00    -0,10       17,90    -0,10      18,70     -0,10      19,00    -0,10     17,90    -0,20      18,00   -0,10                                        18,00   -0,20 
CEBADA 2CC                     17,06   -0,30        16,80    -0,10       16,70    -0,20      17,50     -0,10      17,80    -0,10     16,60    -0,10      16,60   -0,20    17,10    -0,10       16,70   -0,20 
AVENA                                15,95        =            15,90         =            15,50        =          16,00         =                                           15,30    -0,10                   
CENTENO                           16,10   -0,13        16,20         =            16,20        =          16,40     -0,10                                       15,60    -0,10                   
MAÍZ GRANO                                                                                          17,00    -0,10      18,00         = 
JUDIA SECA                                                                                                                                                                                                                                                                                   
GUISANTE SECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PATATA                                                                                
GIRASOL                                                                                                                                                                                                                                 
COLZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ALFALFA HENO                                                                          
COL REPOLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ZANAHORIA                                    
CEBOLLA                                                                            
PUERRO                                                                                                                

                                                                Mín.           Máx.              Dif. 
Tostones 4/6  kg            26,00   26,00            = 
Tostones 6/8   kg           29,00   29,00            = 
Ibérico  bellota 50%           S/C 
Ibérico cebo                        1,64      1,74   -0,01 
Ibérico cebo campo         1,85      1,95   -0,01 
Lechones < 23 kg.            3,09      3,35   -0,10 
Lechones < 23 kg.            2,70      3,10   -0,05 
Reproductoras                    380       430            =

Ibérico en Salamanca                   

                                                                Mín.           Máx.              Dif. 
Tostones de 5/9 kg       22,50   24,50            = 
Tostones de 9/12 kg    29,50   31,50            = 
Porcino ibérico Cebo    19,18   20,40   -0,15 
Porcino Ibérico               21,91   22,91   -0,15 
Porcino Bellota                            
Cerdas de desecho           9,10   10,50            = 
Reproductora                      340       390            =

Ibérico en Extremadura          
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Al sector ganadero se le están 
acumulando las imposiciones 
de nuevos requisitos de tipo sa-
nitario, social y medioambien-
tal que, si los ponemos en con-
junto, conforman una tormen-
ta perfecta para ponernos en 
una situación complicada, da-
do que su aplicación requiere 
de importantes esfuerzos a ni-
vel técnico y económico. 

Estar bajo el paraguas de 
una de las normativas más exi-
gentes del mundo nos ha per-
mitido situarnos en el top de 
países exportadores de carne, 
pero también tiene implicacio-
nes negativas, ya que algunas 
exigencias son inducidas por 
un segmento de la sociedad 
que, desde el desconocimien-
to, tiene malentendidas deter-
minadas prácticas que en reali-
dad se hacen para proteger a 
los mismos animales. Estamos 
hablando del raboteo, el des-
cornado, la reducción de col-
millos, etc. Habrá pues que ha-
cer mucha pedagogía antes de 
que nos sean impuestas medi-
das que pueden acabar siendo 
absurdas o contraproducentes 
en nuestra gestión diaria.  

Capítulo aparte merecen las 
exigencias medioambientales. 
Desde esta sección siempre 
hemos defendido que hay que 
apostar por una gestión soste-
nible, y en ello estamos traba-
jando las cooperativas desde 
hace tiempo. Otra cosa son los 
trámites burocráticos, que le-
jos de simplificarse, se multi-
plican; o el pago de tasas, a me-
nudo desorbitadas, y que des-
de nuestra organización he-
mos denunciado.  

Con los nuevos requisitos 
medioambientales y de bienes-
tar se añaden registros, formu-
larios y planes de acción que el 
ganadero debe rellenar a dia-
rio. La digitalización ayudará a 
gestionar parte de los datos pe-
ro sin duda son tareas que su-
ponen una dedicación fuera de 
medida y la sensación de cierta 
frustración para el administra-
do, que debe pasar más tiempo 
en la oficina que en la granja. 

Este hecho prueba la necesi-
dad de disponer de granjas ca-
da día más dimensionadas y 
profesionalizadas para tener 
capacidad de afrontar estos re-
tos y poder disponer de perso-
nal suficiente. A partir de aquí 
se abriría el debate de las ma-
crogranjas, del cual aunque 
hoy no vamos a hablar, debe-

ríamos preguntarnos cuál es el 
tamaño que debe tener una 
granja para permitir un míni-
mo de calidad de vida al gana-
dero.  

Asumiendo que tenemos 
que adaptarnos a las nuevas 
tendencias, y que éstas han lle-
gado para quedarse, extraere-
mos la parte positiva de todo 
ello, dado que si introduciendo 
modificaciones de estructura y 
de manejo conseguimos mejo-
rar el estatus sanitario de la 
granja y disponer de animales 
menos estresados, bienveni-
dos sean estos cambios.  

No nos cansaremos de repe-
tir que estamos comprometi-
dos con los nuevos retos, y 
prueba de ello es la reciente 
creación del sello Bienestar 
Animal Certificado, impulsado 
desde la interprofesional In-
terporc para avalar todas estas 
buenas prácticas. Es un reto 

complejo, donde la teoría es 
mucho más sencilla que la 
práctica, y por lo tanto será ne-
cesario que la Administración 
haga su parte destinando más 
recursos a investigación, pero 
también dotando de herra-
mientas económicas, técnicas 
y formativas a los ganaderos y 
técnicos de cooperativas. Estas 
últimas tendrán un papel clave 
en esta transformación, pues 
estar bajo el amparo de una co-
operativa es sin duda una ven-
taja. Pero igualmente no se nos 
puede dejar solos ante la im-
plantación de esta serie de me-
didas, nada fácil teniendo en 
cuenta los márgenes con los 
que trabajamos.  

Poder presumir de estar su-
jeto a la legislación más exigen-
te del mundo no es gratuito y 
nos supone un alto coste que 
esperamos que el cada vez más 
exigente consumidor esté dis-
puesto a valorar, y también, a 
pagar.

MERCADOS AGRARIOS

Los continuos retos 
de la ganadería

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)

Ramon Armengol 
Responsable sectorial de ganadería y leche 

Se hace difícil pensar que las elecciones 
a la Cámara de Comercio de Barcelona 
no acabarán en el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), tal y co-
mo sucedió en los anteriores comicios 
de 2010. El recrudecimiento de la polé-
mica por la falta de garantías del voto di-
gital y el riesgo de suplantación de iden-
tidad con las urnas ya abiertas confir-
man que el marco legal del proceso tie-
ne serias deficiencias. Es cuestión de 
tiempo que las acusaciones cruzadas de 
irregularidades entre candidatos aca-
ben en una denuncia formal.  

El último capítulo de este culebrón es 
el llamado voto delegado. La candidatu-
ra de Enric Crous, apoyada por Pimec y 
el lobby soberanista FemCat, promovió 
hace unos días la cesión del voto digital a 
las gestorías, lo que despertó las suspi-
cacias del resto de candidaturas. Tras 
un correctivo de la Junta Electoral Cen-
tral, donde se señalaba que esa práctica 
es ilegal, la propia candidatura reculó 
ayer con un comunicado “para evitar 
cualquier interpretación equivocada”. 

Tal vez, todo este entuerto se podría 
haber evitado si el Departament d’Em-
presa i Coneixement hubiera exigido, 
más allá del certificado digital, una clave 
de un solo uso (lo que coloquialmente se 
conoce como un código PIN) para el ad-
ministrador. La ausencia de este meca-
nismo es difícil de entender, máxime 
cuando es un requisito exigido por el 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo y cuando el propio decreto del 
Govern también lo incluye. 

El artículo 24 de la norma establece: 
“El procedimiento de voto electrónico 
se fundamenta en el aprovisionamiento 

seguro de credenciales y en la autentica-
ción basada en certificados digitales ho-
mologados por la administración com-
petente y llaves desechables”. Sin em-
bargo, la Junta Electoral Central, de-
pendiente de Empresa i Coneixement, 
niega la mayor. El organismo señaló en 
abril en una respuesta a un recurso del 
candidato Ramon Masià que este meca-
nismo no está requerido por la normati-
va aplicable.  

Críticas a Firma Profesional 
Ante este escenario, ANF Autoridad de 
Certificación, una certificadora, pidió el 
miércoles que se retirasen todos los cer-
tificados digitales emitidos por Firma 
Profesional, sociedad del mismo sector 
y que cuenta con Pimec entre sus accio-
nistas. Su argumento es que muchos 
certificados pasaron por manos de ges-

tores antes que por sus titulares y, por 
tanto, sus contraseñas no son seguras. 

La coda de todo este enredo es que la 
empresa auditora de las elecciones, Ag-
tic Consulting, está presidida Jordi Ma-
sias, a su vez es consejero delegado de 
Firma Profesional. A preguntas de este 
medio por esta coincidencia, fuentes del 
Departament d’Empresa i Coneixe-
ment consideran que “no se da conflicto 
de intereses”, ya que la labor de la audi-
toría es supervisar y validar el funciona-
miento del sistema de votación y de la 
plataforma tecnológica. En resumen, el 
auditor no es responsable de saber 
quién está detrás de los certificados di-
gitales. Ante un posible fraude, Empre-
sa i Coneixement se limita a señalar que 
el infractor estaría vulnerando una de-
claración de responsabilidad, lo que 
comportaría consecuencias jurídicas.

CRUCE DE ACUSACIONES/ LA POLÉMICA POR LA FALTA DE GARANTÍAS EN EL VOTO DIGITAL SE 

RECRUDECE Y MUESTRA LAS DEFICIENCIAS DEL MARCO LEGAL QUE AMPARA LOS COMICIOS.

Las elecciones a la Cámara 
avanzan hacia los tribunales

por Gabriel TrindadeANÁLISIS

Las votaciones estarán abiertas hasta el 8 de mayo. 

Expansión. Barcelona 
La licitación oficial de obras 
en Catalunya alcanzó los 462 
millones de euros en el pri-
mer trimestre de 2019, un 
19% más que en el mismo pe-
riodo de 2018, según datos di-
fundidos ayer por la Cámara 
de Contratistas de Obras de 
Catalunya (CCOC). 

Pese a ello, la entidad presi-
dida por Joaquim Llansó 
alertó de signos de desacele-
ración en el caso de los ayun-
tamientos, que retrocedieron 
un 5%, hasta los 231,5 millo-
nes de euros, si bien se man-
tienen como la Administra-
ción que más obra pública en-
carga, por delante del Estado 

(122 millones de euros, un 
145% más) y la Generalitat 
(108,6 millones, un 13% más). 

La CCOC destacó que el 
importe total del primer tri-
mestre fue muy inferior a la 
media de los últimos 20 años, 
que es de unos 940 millones 
de euros trimestrales. Por 
ello, consideró que el bajo vo-
lumen de licitación agrava el 
“déficit crónico” de inversión 

en infraestructuras en Cata-
lunya, ya que la “licitación de 
hoy es la producción y la in-
versión de mañana”, informa 
Efe. 

Servicios 
Por otra parte, la licitación de 
servicios que son de interés 
de las constructoras y sus gru-
pos alcanzó en el primer tri-
mestre del año 2019 unos 307 
millones de euros, un 37% 
más que el año pasado, gra-
cias a la actividad de la Admi-
nistración Central del Estado, 
que compensó la caída del 
57% de los entes locales. 

La CCOC reiteró la necesi-
dad de que las infraestructu-

La licitación de obras públicas 
sube un 19% entre enero y marzo

El Estado multiplicó 
sus encargos por 2,5, 
mientras que los 
ayuntamientos los 
redujeron un 5%

Joaquim Llansó, presidente de 
la CCOC.

ras se planifiquen a medio y 
largo plazo (10 o 15 años) y de 
que la inversión pública sea 
estable y previsible (debería 
situarse alrededor del 2,2 % 
del PIB, unos 5.000 millones 
anuales, según la patronal). 

El raboteo, o cortar las colas, es 
una práctica para evitar que los 
cerdos se las muerdan entre sí.  
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Euforia frente a 
realismo

E el domingo acudí a mi colegio electoral en el Centre 
Cívic Villa Amèlia de Sarrià (Barcelona), construido 
entre 1909 y 1914 por el industrial Eduardo Conde 

–fundador de los almacenes El Siglo– y adquirido seis déca-
das después por el Ayuntamiento. Los días de elecciones al-
berga varias mesas. 

Cuando llegué, al mediodía, había bastante gente. En mi 
mesa tuve que hacer cola durante 34 minutos. En un mo-
mento determinado una señora mayor que yo, interventora 
de Vox, saludó cordialmente a unos amigos. A voz en grito 
manifestó su euforia por los resultados de su partido: “Nos 
está yendo mejor que nunca; estamos arrasando”, aseguró. 

Pensé que si en algún lugar de Barcelona un partido así 
podía triunfar era en la llamada desde hace décadas zona na-
cional. Es la que está por encima de la Diagonal, entre las ca-
lles Ganduxer y Manuel Ballbé –el del jardín Cervantes–. 

Contextualicemos esa aseveración de la forofa de Vox. En 
los anteriores comicios generales (2016) su partido no se 
presentó en Barcelona. La única circunscripción catalana en 
la que concurrió fue Lleida, donde cosechó 197 votos (un 
0,01% de los 3,5 millones de votos emitidos en el Principa-
do). Un año antes, en las municipales de 2015, Vox sí se había 
presentado en la Ciudad Condal en coalición con el partido 
Familia y Vida. Obtuvo 1.505 votos, lo que implica un 0,22% 
del total. En el distrito Sarrià - Sant Gervasi logró 542, lo que 
supone un tercio de todos los obtenidos en la capital de Cata-
lunya.  

El domingo pasado, Vox se estrenó en la ciudad de Barce-
lona obteniendo 29.601 votos, el 2,5% de los emitidos. Fue el 
partido que peores resultados obtuvo entre aquellos que co-

locaron diputados en las 
Cortes Generales. Para si-
tuarse: el PP logró 53.788 
votos, el 4,8% (menos de la 
mitad que en los comicios 
anteriores) y, lo mismo 
que Vox, sacó un único di-
putado, la marquesa Caye-
tana Álvarez de Toledo. 

En mi distrito, Sarrià-Sant Gervasi, Vox consiguió 5.128 
votos: el 4,9% de los emitidos en ese distrito. Con los datos 
provisionales de que dispongo, estimo que mi colegio, Villa 
Amèlia, cosechó 158 votos, un 6,7% de las 2.450 papeletas 
depositadas en aquellas urnas.  

Situado el contexto, volvamos a la cuestión inicial. La se-
ñora que proclamaba que a Vox le estaba yendo “mejor que 
nunca; estamos arrasando”, ¿tenía razón? Depende. La pri-
mera parte de la frase era cierta: obtuvo infinitos más votos 
que en las anteriores elecciones generales, en las que no con-
currió en esta provincia, y logró casi diez veces más que en 
los comicios municipales de 2015. 

Lo de “estamos arrasando” no se correspondía con la rea-
lidad. Si mis cálculos son correctos, en Villa Amèlia ganó 
Ciudadanos, con 345 votos, seguido de PSC (341), ERC 
(333), JxCat (323) y PP (215). Con sus 158 votos, Vox sólo ga-
nó a En Comú Podem, que obtuvo 127. Lo de “estamos arra-
sando” debió ser una de las típicas frases hechas que nos vie-
nen a los labios en momentos en los que nos dejamos llevar 
por la emoción. 

Por la tarde, poco antes de acabar la votación, me acerqué 
al colegio electoral situado en las Cocheras de Sants. Hablé 
individualmente con tres interventores. El más realista re-
sultó ser el de Front Republicà (Albano Dante y un sector de 
la CUP): estaba seguro que no obtendría diputados en Ma-
drid. El de JxCat me dijo que allí estaba ganando el PSC (fal-
so: quedó primero ERC y segundo ECP; el PSC quedó terce-
ro, a poca distancia del partido de Ada Colau). 

El de ECP, muy alarmado, me hizo notar que el montón 
de papeletas de Vox era el que más había disminuido. Era 
verdad, pero según mis estimaciones ese partido obtuvo en 
torno al 3,3% de los votos, los mismos que el PP. Cuando las 
impresiones y los sentimientos se sobreponen a la racionali-
dad, solemos decir estupideces. 

Cuando los 
sentimientos se 
sobreponen a la 
racionalidad, 
decimos estupideces

Periodista

DESDE FUERA

Carles M. Canals

“Todos contra Colau.” Así es cómo se-
gún la alcaldesa, Ada Colau, están plan-
teando los grupos de la oposición esta 
campaña. A la edil se le acumula el tra-
bajo a la hora de defender su gestión ya 
que, según sus contrincantes, ha sido 
“mala”, especialmente en ámbitos como 
seguridad, turismo y vivienda. En la me-
dianoche del jueves al viernes próximos 
arranca la campaña electoral y estas son 
las principales bazas de los candidatos: 
 
  Colau: gobiernos de izquierdas 
Colau aprovechó un debate con sus 
oponentes en la Cadena SER para ofre-
cer a Jaume Collboni (PSC) y Ernest 
Maragall (ERC) un pacto postelectoral. 
Los socialistas le echaron en cara que les 
expulsase en otoño de 2017 del gobierno 
municipal y los republicanos considera-
ron que los comunes son demasiado de 
izquierdas. La alcaldesa descartó que 
JxCat entre en el próximo gobierno 
municipal y durante los últimos días ha 
puestos en valor su “experiencia”, aun-
que de los once ediles actuales, solo cua-
tro repiten. 
 

 Artadi: mensaje al botiguer  
La exconsellera de Presidència y núme-
ro dos de JxCat, Elsa Artadi, se dedicó 
ayer a despachar con los agentes econó-
micos. Por la mañana, estuvo con Barce-
lona Global y luego, participó en un al-
muerzo en la Cámara de Comercio, 
donde la acompañó, entre otros, el pre-
sidente de Abertis y amigo personal, 
Salvador Alemany. 

Artadi intentó tender puentes con un 

colectivo que tradicionalmente había 
apoyado a la extinta CiU: los comercian-
tes. Les prometió un plan para favorecer 
su digitalización y también cargó contra 
la gestión de BComú con respecto a los 
manteros. “Han favorecido su arraigo”, 
lamentó. 

La líder de JxCat dedicó a Colau las 
mismas críticas que los partidos de la 
oposición hacen al Govern del que era 
consellera hasta hace pocos días: la-
mentó su “sectarismo” y “falta de diálo-
go”. Prometió un “barrio de emisiones 
cero”, que sería el primero de este tipo 
en el Sur de Europa, aunque no concre-
tó su ubicación. En vivienda, defendió 
ceder solares para que empresas cons-
truyan pisos de alquiler a precios ase-
quibles. Se comprometió a regular la re-
gulación hotelera para eliminar las “tra-
bas” actuales a las rehabilitaciones. 
 

 Valls: Parlament en Glòries 
El ex primer ministro francés y candi-
dato de Barcelona pel Canvi-Cs, Ma-
nuel Valls, presentó ayer su programa, 
donde recupera un proyecto que fraca-
só hace diez años: trasladar el Parla-
ment a Glòries. Se compromete a elimi-
nar el top manta en 90 días, contratar a 
1.500 agentes más para la Guardia Ur-
bana, plantar 10.000 árboles y reconver-
tir varias vías como las Ramblas, el Pa-
ral·lel y el Passeig de la Zona Franca.  

En vivienda, dijo que promoverá 
10.000 pisos públicos en la ciudad –el 
75% de los cuales, de alquiler– y 10.000 
más en el área metropolitana. Abogó 
por una Barcelona que sea “cocapital 
cultural de España” y que “recupere” su 
liderazgo económico, por lo que hará 
una oficina para atraer empresas del 
Brexit y un plan para conseguir que re-

gresen a la capital catalana las más de 
5.500 sociedades que trasladaron su se-
de social a otra autonomía tras el 1-O. 
 

 Maragall: críticas a Colau 
Maragall se reunió ayer con todos los 
miembros de su candidatura, entre los 
que figura su número dos, Elisenda Ale-
many. El fichaje de esta exdiputada de 
los comunes ha envenenado sus relacio-
nes con los comunes, que han endureci-
do sus críticas a los republicanos. El ex-
conseller buscó el cuerpo a cuerpo con 
Colau: ayer dijo que “no gobierna bien”. 
Pese a ello, su apuesta es un pacto entre 
ERC, BComú y JxCat,  algo que la alcal-
desa descarta frontalmente. Maragall 
sueña con una ciudad comprometida 
con el procés, los presos y los refugiados. 
 

 Collboni: o Maragall o PSC 
El PSC fue la segunda fuerza el pasado 
28-D, con 2.733 votos menos que los re-
publicanos. Ante estos datos, Collboni 
intentará polarizar la campaña entre 
ambas formaciones, ninguneando a Co-
lau, y ayer pidió un cara a cara a Mara-
gall. Su programa incluye 1.000 nuevos 
agentes de la Guardia Urbana, la “bica-
pitalidad cultural”, más inversión del 
Estado en infraestructuras y una expo-
sición internacional en 2030 sobre sos-
tenibilidad. 
 

 Bou augura representación 
El PP logró el pasado domingo superar 
el umbral del 5% del voto en la ciudad, 
por lo que su cabeza de lista, Josep Bou, 
augura que conseguirán mantener la re-
presentación. El candidato auguró ayer 
que un pacto entre BComú, ERC y el 
PSC significaría “dejar vía libre a un re-
feréndum” secesionista.

BARCELONA/ LA CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y EUROPEAS EMPIEZA EN UNA SEMANA 

Y TODOS LOS CANDIDATOS YA HAN AVANZADO CUÁLES SERÁN LOS EJES DE SU ESTRATEGIA.

26-M: ¿Todos contra Colau?
ANÁLISIS por David Casals

La fachada principal del Ayuntamiento de Barcelona, en la Plaça de Sant Jaume, en una imagen de archivo.
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La directora general de 
Patrimonio, Otilia 
Requejo, anuncia que la 
declaración BIC se 
aprobará este mes en el 
Consejo de Gobierno 

:: JOSÉ CEZÓN 
POLA DE SIERO. «Contribuya-
mos a respetar el legado que nos de-
jaron nuestros antepasados». Con 
estas palabras cerraba ayer su inter-
vención Alicia Vallina, comisaria de 
la exposición ‘Los sidros y comedies 
de Siero’, que se inauguró en la Casa 
de la Cultura polesa y que permane-

cerá abierta hasta el 2 de junio. Y ese 
llamamiento resume el verdadero 
objetivo de la muestra y la labor que 
viene desarrollando desde 2005 la 
asociación cultural El Cencerru por 
la recuperación de esta manifesta-
ción popular. 

Vallina mencionó como «pieza 
clave» el traje de sidru que el alcal-

de de Siero, Antonio Rodríguez, donó 
en 1942 al Museo del Pueblo Espa-
ñol de Madrid (ahora, Museo del Tra-
je), y que regresa por primera vez a 
la villa. También el primer documen-
to escrito alusivo a la máscara, de 
1875; los manuscritos en libretas del 
autor pionero José Noval, ‘Siero’, o 
los escritos de Juan Uría o Fausto Vi-

gil. La exposición se completa con 
dieciséis fotos de Iván G. Fernández 
y un audiovisual de una comedia re-
presentada en Valdesoto. Y enume-
ró a los estudiosos de los sidros y a 
los autores de comedies. 

La directora general de Patrimo-
nio, Otilia Requejo, repasó el expe-
diente para la declaración de Bien de 
Interés Cultural inmaterial, que se 
inició en febrero de 2018, y anunció 
que se aprobará este mes en el Con-
sejo de Gobierno. Intervinieron tam-
bién la concejala de Cultura de Sie-
ro, Aurora Cienfuegos; el director de 
la Fundación Municipal de Cultura, 
Ramón Quirós; y el presidente de El 
Cencerru, Pergentino Martínez.

Pergentino Martínez, Otilia Requejo, Aurora Cienfuegos, Ramón Quirós y Alicia Vallina. :: PABLO NOSTI

La Casa de la Cultura de la Pola acoge la mayor muestra sobre esta máscara local 

El legado de los sidros, a exposición

El astrofísico Simón Díaz 
hace una conexión remota 
con un observatorio de 
Chile y muestra La Vía 
Láctea, otra galaxia y una 
nebulosa planetaria  

:: JOSÉ CEZÓN 
POLA DE SIERO. Un centenar de 
alumnos de Bachillerato de Cien-
cias de los institutos Escultor Juan 
de Villanueva y Río Nora disfrutó 

ayer en el primer centro de una ex-
periencia ‘galáctica’ al presenciar 
una conexión, en tiempo real y por 
control remoto, con el Observato-
rio de Cerro Tololo, en Chile. A los 
mandos del ordenador estaba el as-
trofísico naveto Simón Díaz García, 
quien solo había realizado otra de-
mostración similar en la Universi-
dad de Oulu (Finlandia), donde ob-
tuvo el doctorado. 

Díaz hizo una breve introducción 
sobre las gestiones para poder utili-
zar a distancia el observatorio, de las 

características de este telescopio re-
flector –que utiliza un espejo para-
bólico para enfocar la luz– o de la lo-
calización de los objetos a través de 

coordenadas. Primero mostró una 
imagen de su reciente captación de 
una supernova o explosión estelar, 
«que es un fenómeno único en el 

universo», aseguró. Y ya con el te-
lescopio, los asistentes presenciaron 
un cúmulo globular de La Vía Lác-
tea, una galaxia situada a sesenta mi-
llones de años luz y, a petición de 
una alumna, una nebulosa planeta-
ria. Las imágenes se recibían en blan-
co y negro al no disponer de un jue-
go de filtros, explicó el ponente. 

Como anécdota, relató el susto 
que se llevó un día que realizaba una 
observación en solitario y perdió la 
conexión a internet a una hora de 
la salida del sol. El astro rey habría 
dejado «frito» el telescopio y hasta 
el observatorio. Por suerte, recupe-
ró la conexión VPN a cinco minutos 
de que se consumara la catástrofe. 
Y anunció que el sol se encuentra 
«en el ecuador de su vida» y que le 
restan ‘solo’ unos cinco mil millo-
nes de años. «Se tragará Mercurio, 
Venus y La Tierra», afirmó.

El instituto Escultor Juan  
de Villanueva observa el 
cosmos en tiempo real

El astrofísico Simón Díaz mostrando ayer una supernova. :: PABLO NOSTI

El matadero, el primero 
de la región que acredita 
el bienestar animal 
NOREÑA 
:: J. C. D. El Matadero Central de As-
turias se convirtió ayer en el prime-
ro de la región que recibe el certifi-
cado de bienestar animal, expedido 
por Aenor Internacional. La entre-
ga oficial de la identificación a su 
propietario, Luis Alberto Sánchez 
Panero, se realizó en la sede de Asin-

car, en Noreña. El director de Aenor 
en Asturias, Juan Lucas García, des-
tacó la importancia de la seguridad 
alimentaria y del bienestar animal. 
«Los consumidores demandan in-
dustrias respetuosas y respetables», 
dijo. Y calificó la solicitud del certi-
ficado como «una decisión inteli-
gente», que contribuirá a mejorar el 
valor estratégico y la competitivi-
dad. Y auguró que antes de cuatro 
años ese certificado «va a ser indis-
pensable para poder vender». El di-
rector general de Agricultura, Ibo 

Álvarez, subrayó que el matadero 
«es un eslabón fundamental en el 
control de la cadena alimentaria» y 
que cumplir la normativa de bienes-
tar animal «influye en la actitud de 
los consumidores, en la calidad de 
la carne y en la seguridad laboral». 
El empresario Panero resaltó el pa-
pel de los veterinarios y la progre-
sión del matadero: «Hace un año, no 
apostaba nadie por nosotros y lo con-
seguimos con estrategia de ejecu-
ción, libertad de acción y voluntad 
de vencer». Presentó el acto Lara 
Alonso, responsable de Calidad y 
Bienestar Animal del matadero.

 

La entrega del certificado de bienestar animal. :: PABLO NOSTI

El traje de sidru donado al Museo del Pueblo Español en 1942. :: NOSTI
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d_cuchara

El reino de los 
chuletones

El mesón La 
Mosquera es 
famoso por 
sus soberbios 
chuletones de 
ternera. El pulpo 
o las anguilas son 
otros reclamos de 
este enxebre local.

E
L MESÓN La Mosquera de 
Lugo mantiene la tradición 
gastronómica propia de su 
ubicación en la antigua 

zona donde se instalaban las pul-
peiras en San Froilán. El pulpo á 
feira es uno de los reclamos de este 
restaurante, de decoración enxe-
bre, junto a las anguilas, otro pla-
to que antaño tuvo protagonismo 
en las fiestas lucenses y muy vin-
culado a la cultura miñota. En La 
Mosquera las cortan en trozos más 
bien pequeños y las fríen en aceite 
muy caliente, con una guindilla 
como único añadido. Pero si algo 
distingue a este restaurante son 
sus impresionantes chuletones 
de ternera, que suelen rondar los 
dos kilos e incluso llegar a los tres. 
Son piezas para compartir, por su-
puesto. También preparan unas 
sabrosas chuletas de ternera, de 
casi un kilo de peso.

Esta tradición carnívora es la 
que hace famosa a La Mosquera, 
como le sucedió antes a su em-
presa matriz, Casa Rouco, en la 
parroquia vilalbesa de Momán. De 
allí procede María José Rouco, la 
responsable de este establecimien-
to que abrió hace cuatro años en la 
capital lucense. La calidad de las 
carnes de La Mosquera se refleja 
también en el secreto ibérico y el 
churrasco de Angus, una carne de 
vacuno más jugosa y con un sabor 
más fuerte que el churrasco de ter-
nera o cerdo.

El bacalao a la gallega o al hor-
no destaca en la oferta de pesca-

dos. En la primera de estas rece-
tas, el pescado se cuece y se sirve 
con patatas cocidas y un sofrito de 
pimientos verdes y cebolla. En la 
segunda receta, primero se sella 
el bacalao a la plancha y después 
se prepara al horno, en cazuela de 
barro, con el sofrito ya citado y so-
bre un lecho de patatas panaderas. 
La merluza del pincho, a la gallega 
o a la plancha, es otro propuesta 
habitual en la carta.

El Mesón La Mosquera cuen-

ta con un menú del día, con tres 
primeros y tres segundos, que res-
ponde también a su filosofía de la 
abundancia. Casi todos los días se 
varían las propuestas, en las que 

no faltan los platos de cuchara 
como los caldos o la fabada, jun-
to a las ensaladas o la ensaladilla 
rusa. El filete de ternera, el jamón 
cocido o la merluza.

Las milhojas caseras son uno de 
los postres de mayor aceptación, 
junto a la tarta de queso al horno 
o fría. Después de una buen pul-
pada, muchos optan por el típico 
queso con membrillo.

Junto a una variada carta de 
vinos que incluye distintas deno-

minaciones de origen españolas, 
el establecimiento cuenta con 
un vino de la casa de Amandi y 
otro de Chantada, ideales para el 
chateo o bien para acompañar el 
menú del día.

de interés

dirección Ronda da Muralla, 
numero 4.
teléfono 982.062.792.
Precio medio De 10 a 30 euros.
estilo de cocina Tradicional gallega.

TexTo: javier rivera 
foTos: xesús Ponte

E N LOS ÚLTIMOS años he-
mos experimentado un 
cambio en el interior de 

las bodegas, el mercado del vino 
evoluciona constantemente y la 
gran oferta de vinos impulsa a las 
bodegas a intentar diferenciarse, 
lo que ha llevado a muchas de 
ellas a buscar esa diferenciación 
en los materiales utilizados en los 
depósitos o contenedores del vino. 
Hasta hace relativamente poco 

tiempo la mayoría de las bode-
gas poníamos depósitos de acero 
inoxidable, hormigón o fibra para 
la fermentación de los vinos, sin 
embargo en los últimos tiempos 
han proliferado otros materiales 
como nuevos hormigones, ma-
dera, plástico, arcilla e incluso 
piedra. Aunque quizás lo más lla-
mativo sean sus formas y la apari-
ción de depósitos de forma ovoide 
la más vistosa de todas.

Hoy podemos encontrar en el 
mercado depósitos con forma de 
huevo de materiales como barro, 
plásticos alimentarios, made-
ra, granito y hormigón. ¿Pero 
de donde salió esta forma? En 

los años 90, Michel Chapoutier 
después de estudiar el comporta-
miento de los vinos en vasijas de 
barro, ánforas y en algunos tipos 
de barricas de madera idearía el 
concepto ovoide, inspirado tam-
bién en su visión biodinámica de 
elaboración de vinos. Convencido 
de que la forma ovalada aprove-
chará eficientemente las ener-
gías terrestres y cósmica, dando 
como resultado un producto en 
equilibro con el entorno, físico y 
espiritual, construye los primeros 
contenedores de hormigón usa-
dos en vinificación.

Se presenta con un color muy 
profundo, casi negro, con una na-

riz sorprendentemente fragante 
y floral. El paladar muestra fru-
tos negros salvajes maduros res-
paldados por la acidez nerviosa 
súper fresca, dando al vino una 
verdadera pureza de carácter. Los 
taninos están muy bien con una 
ligera textura calcárea que con-
trarresta la fruta madura y crea 
un vino muy equilibrado con un 
carácter.
Bodega Pasionate Wine. d.o. 
Valle del Uco. Uva 100% syrah. 
Maridajes Parpadelles con atún 
rojo. ¿sabías que hay depósitos 
ovoides de granito? Grado 11% 
vol. temperatura de consumo 
aconsejada 16-17Cº.

el vino
Por 
óscar rodríGUez

Diverso Syrah 2013

40 d_findeel progreso
3 De MAYo De 2019
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El PNV apuesta por bonificar la 
AP-68 desde Ayala a Bilbao

2 Araceli Oiarzabal 

f Cedida 

AMURRIO – Hasta un 60% menos del 
gasto del peaje de la AP-68, sentido 
Bilbao, le podría salir a todos los 
vecinos de Ayala que realicen, al 
menos, 15 trayectos al mes, si en los 
próximos comicios del 26 de mayo 
sale reelegido como diputado gene-
ral el jeltzale Ramiro González. No 
en vano, el actual regidor de Álava 
fue ayer contundente a la hora de 
hacer este anuncio, tras recalcar lo 
clave que son “la movilidad y la 
mejora de las conexiones para el 
desarrollo de Álava y para mejorar 
la vida de los vecinos y vecinas de 
Ayala”. Así, tras estas palabras, el 
candidato González hizo este nuevo 
compromiso del PNV, que en con-
creto, consiste en establecer un 
“modelo de bonificación para los 
gastos de peaje de la AP-68, no sólo 
en los recorridos dirección Vitoria-
Gasteiz –ya existentes– sino también 
en los de sentido hacia Bilbao”. 

Se trata de una medida dirigida a 
todas las personas residentes en la 
comarca de Ayala, que busca facili-
tar el acceso de ayaleses a los prin-
cipales núcleos urbanos del entor-
no, de una forma más económica. 
Gracias a ello, la nueva medida bene-
ficiaría a muchos de los ayaleses que 
trabajan en Bizkaia y que se ven obli-
gados a tomar esta autopista para ir 
a sus respectivas empresas.  

González, durante su comparecen-
cia de ayer, en el mismo peaje de la 
AP-68 de Llodio, se refirió a la 
reciente transferencia de la AP-68 al 
Gobierno Vasco, que a su vez tiene 
previsto traspasar esta competencia 
a las diputaciones forales, que son 
las encargadas en gestionar las 

carreteras en Euskadi, después  de 
que el último Consejo de Ministros 
antes de las elecciones generales 
aprobara el pasado 26 de abril un 
real decreto para el traspaso de esta 
vía de 77,5 kilómetros entre Bilbao 
y la frontera alavesa con Burgos, por 
el que la comunidad autónoma pasa 
a gestionar el 100% de la red de 
carreteras.  

 En esta línea, González recordó 
que “tener la competencia aquí, en 
Euskadi, va a beneficiar directa-
mente a Álava y sus habitantes”. Se 
refirió, además, al año en que con-
cluirá la concesión privada de la 
autopista, el año 2026, cuando se 
abrirá una “ventana de oportuni-
dad” para Álava ya que “podremos 
operar la totalidad de las carrete-
ras alavesas y podremos ejecutar 
una política integral de la vías ala-
vesas, con una estrategia conjun-
ta”, celebró González.  

 
SIN ESPERAR A 2026 Sin embargo, el 
candidato jeltzale apuesta por dar 
los primeros pasos para mejorar los 
trayectos de los vecinos de Ayala, sin 
tener que esperar a 2026. Para ello, 
pretende establecer este peaje social 
para Ayala, también en dirección a 
Bilbao. En este sentido, hizo hinca-
pié en que “la conectividad es cali-
dad de vida para los vecinos de nues-
tros pueblos”. Asimismo, insistió en 
la necesidad de aportar “visión de 
país” en la estrategia de interconec-
tividad de las carreteras vascas.  

La nueva medida tendrá las mis-
mas ventajas que el peaje actual en 
dirección a Gasteiz. Concretamen-
te,  la Diputación se comprometería 
a abonar un descuento del 60% para 
todos los que realicen, al menos, 
quince trayectos al mes. �

El candidato jeltzale a diputado general anunció ayer su intención de abonar el 60% del peaje

González, ayer durante el anuncio en el mismo peaje de la AP-68. 

Las candidatas socialistas de 
Vitoria y Álava resaltan  los 

“excelentes resultados” de su 
formación el 28 de abril

VITORIA – La secretaria general del 
PSE-EE de Álava y candidata a dipu-
tada general, Cristina González, 
acompañada ayer de la candidata a 
la alcaldía de Vitoria, Maider Etxe-
barria, para hacer una valoración 
de las elecciones generales del 28 de 
abril, agradeció la confianza de los 
39.722 alaveses que en los comicios 
del 28 de abril dieron su apoyo a los 
socialistas en el territorio y mostró 
su satisfacción por los “excelentes 
resultados obtenidos”,  los cuales, a 
su juicio, han servido también para 

“desmontar las mentiras y provoca-
ciones de la derecha extrema, como  
las manos manchadas de sangre, 
que sólo ellos han visto, con los frau-
des en políticas sociales que no lle-
van a los juzgados, o con el invisible 
impuesto del diésel, con el que en 
Álava han querido ser especialmen-
te dañinos, queriendo asustar a 
miles de personas con la pérdida de 
empleos, y que como siempre ocu-
rre con los tramposos, han termi-
nado por llevarse por delante a su 
vocero mayor”. Así, para González, 
falacias como las anteriores han 
hecho que “como siempre ocurre 
con los tramposos”, los votantes el 
pasado 28 de abril “se han llevado 
por delante a su vocero mayor”, en 
referencia al cabeza de lista del PP 
por este territorio, Javier Maroto. 

también, pero quizás nunca los desa-
fíos han sido tantos y de tanta mag-
nitud como los actuales, enfrentar-
nos a ellos precisa de una coordina-
ción”, precisó. Sin ir más lejos, este 
caso es, como argumentó, el de retos 
como el del empleo, la logística aero-
portuaria o la depuración de las 
aguas alavesas, que plasmarán en su 
programa electoral, que presenta-
rán en breve. 

Respecto a los posibles pactos tras 
las elecciones, no entró en detalles, 
porque “nunca hago previsiones 
sobre hipótesis que no se han dado”. 

En cualquier caso, su compañera 
de partido, Etxebarria, reconoció 
que todos los ciudadanos que les han 
votado son “un gran estímulo” para 
candidatos locales como ellas para 
las próximas elecciones del 26-M, 
por lo que animó a a que todo el 
mundo les dé su apoyo para refor-
zar a Gasteiz en su “compromiso con 
el progreso”. – A. Salazar  / Foto: Cedida

Tras destacar que las derechas, que 
antes solamente “insultaban” a los 
socialistas y ahora “empiezan a 
insultarse también entre ellas”, Gon-
zález anunció que su partido va a 
realizar de cara al 26M una “campa-
ña limpia, aunque la derecha extre-
ma y la extrema derecha vuelvan a 
reproducir sus exageraciones y sus 
exabruptos”. 

Pese a ello,  el PSE-EE en el territo-
rio histórico de Álava quiere “ir a por 
todas” en las elecciones en el terri-
torio y en Vitoria porque la política 
institucional está “cada vez más inte-
rrelacionada” y porque muchas de 
las actuaciones que deben acometer 
instituciones europeas o estatales 
necesitan también del “empuje” foral 
y local. “Todas las elecciones son 
importantes y todos los tiempos 

“Se desmontaron las mentiras de la derecha”

González y Etxebarria, ayer. 

Elkarrekin 
Podemos pide 
acabar con las 

vaquillas

VITORIA – La candidatura de 
Elkarrekin Podemos (Podemos, 
Ezker Anitza y Equo Berdeak) 
reclamó ayer el cumplimiento 
íntegro de la declaración Vitoria-
Gasteiz Ciudad libre de maltra-
to animal para garantizar los 
derechos de los animales, en un 
acto en el Iradier Arena, donde 
se colocó un cartel de “cerrado”, 
en referencia a que allí conti-
núan “espectáculos que implican 
maltrato animal”. 

En representación de Elka-
rrekin Podemos, el número tres 
en las listas municipales y 
actual concejal de Irabazi, Óscar 
Fernández, recordó que la orde-
nanza de protección animal, 
aprobada en 2014, y la declara-
ción de Vitoria como Ciudad 
libre de maltrato animal, en 
2015, son los dos instrumentos 
que garantizan los derechos de 
los animales en la ciudad. Sin 
embargo, Fernández denunció, 
que “ambos documentos no se 
aplican en su totalidad por lo 
que el maltrato animal no ha 
sido erradicado del municipio 
por decisiones políticas”. 

Por ello, desde Elkarrekin Pode-
mos reclaman el cumplimiento 
íntegro de la moción aprobada y 
que se incluya en la ordenanza 
la imposibilidad de destinar 
dinero público ni espacios muni-
cipales para llevar a cabo actos 
que impliquen maltrato animal. 
“Así, se pondrá fin de manera 
definitiva a la feria taurina y a los 
espectáculos de vaquillas, idi 
probak, etc.”, resaltó. – DNA

La coalición reclama que 
Vitoria cumpla con su 

declaración de ciudad libre 
de maltrato animal
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PA Z  Á LVA R EZ 
M A D R I D

La expectación generada 
por el debut en Bolsa de 
Beyond Meat se ha cumpli-
do. El fabricante estadou-
nidense de hamburguesas 
y productos veganos, que 
tiene entre sus accionistas 
a Bill Gates y a Leonardo Di 
Caprio, superó este jueves el 
objetivo que se había fijado 
en su estreno bursátil, y las 
acciones comenzaron a coti-
zar a 46 dólares, un 85% por 
encima de los 25 dólares en 
los que se fijó su valoración 
para debutar en el parqué. A 
medida que avanzó la sesión 
su valor llegó hasta los 62 
dólares, lo que supuso un 
incremento del 172% . Cerró 
con un alza del 147%, hasta 
los 55 dólares.

En víspera del estreno 
bursátil en el Nasdaq, la 
compañía, valorada ini-
cialmente en más de 1.460 
millones de dólares (1.300 
millones de euros), había 
incrementado el rango de 

precios, inicialmente entre 
19 y 21 dólares (17 y 18,7 eu-
ros), a una horquilla de entre 
23 y 25 dólares (20,4 y 22,2 
euros) por acción, debido al 
recibimiento que esperaba 
por parte de los inversores. 
También había aumentado 
en un 10% las acciones ini-
cialmente previstas para su 
venta a inversores, llegando 
a los 9,63 millones de títulos. 
El objetivo marcado era al-
canzar más de 241 millones 
de dólares (215 millones de 
euros), que invertirá en la 
expansión y el crecimiento 
de la compañía, que preten-
de competir con los grandes 
fabricantes de la industria 
cárnica.

Beyond Meat ha abierto 
camino en la industria de la 
alimentación con sus ham-
burguesas vegetarianas, ela-
boradas con plantas como 
sustitutivo de la carne. La 
empresa, fundada en 2009 
en Los Ángeles (California) 
por el emprendedor Ethan 
Brown, nació con el objetivo 
de poner en entredicho los 

procesos de elaboración de 
la industria cárnica. El reto 
no es solo cubrir el nicho de 
mercado de los vegetarianos 
o a los veganos (el 5% de la 
población en EE UU), sino  
competir directamente con 
el mercado de la carne, que 
genera 1,4 billones de dóla-
res (1.248 millones de euros) 
en todo el mundo. 

Y pretende hacerlo con 
tres tipos de productos que, 
además de la ternera, sus-
tituirán al cerdo y al pollo, 
con fabricaciones artificia-
les elaboradas a partir de 
aminoácidos, lípidos, trazas 
minerales y agua derivados 
de las plantas. El resultado 
es un tipo de alimento que 
sabe y tiene la misma tex-
tura que la carne de origen 
animal. 

Este trabajo de investi-
gación lo comenzó Brown, 
que cuenta con casi el 7% del 
capital de la empresa, con el 
trabajo de dos profesores de 
la Universidad de Missouri, 
Fu-hung Hsieh y Harold Huff, 
quienes trabajaron durante 

una década en lograr que la 
textura del grano de soja y 
del guisante se aproximara 
al aspecto y al sabor de la 
carne de pollo real. 

Beyond Burger cuen-
ta con 28.000 puntos de 

venta, la mayoría de ellos 
en EE UU, aunque también 
tiene presencia en Canadá 
y en Europa, donde prevé 
empezar a fabricar el próxi-
mo año, así como llegar al 
mercado de China e India. 

Beyond Meat 
Las hamburguesas 
veganas de Bill Gates 
triunfan en Wall Street 

Una tendencia 
imparable

 �  Impossible Whopper. 
Es la iniciativa que 
ha lanzado Burger 
King para entrar en la 
corriente vegetariana, 
que se expande por 
el mundo. Se trata 
de una hamburguesa 
vegetariana que la 
cadena de comida 
rápida presentó el 
pasado mes de abril 
en St. Louis (Missouri), 
pensada para imitar 
tanto la textura como 
el sabor de la carne de 
vacuno. Todo ello ha 
sido posible gracias a la 
tecnología de la startup 
Impossible Food.

La compañía 
estadounidense 
supera todas las 
expectativas en 
su salida a Bolsa

El reto es competir 
con la industria 
cárnica mundial

Hamburguesa vegana de Beyond Meat.  

M A N U  G R A N DA
M A D R I D

El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) 
dictaminó ayer que todos 
aquellos quesos que no 
sean manchegos no podrán 
poner la imagen del Quijote 
en sus productos, ya que 
considera que es un perso-
naje típicamente asociado 
a Castilla-La Mancha y es-
tos quesos están protegi-
dos por una denominación 
de origen. “La utilización 
de signos figurativos que 
evoquen la zona geográ-
fica a la que está vincula-
da una denominación de 
origen puede constituir 
una evocación de esa de-
nominación, incluso en el 
caso en que dichos signos 
figurativos sean utilizados 
por un productor estable-

cido en esa misma región, 
pero cuyos productos, si-
milares o comparables a 
los productos protegidos 
por dicha denominación 
de origen, no estén cubier-
tos por esta última”, señaló 
el TJUE. La sentencia es a 
una demanda presentada 
ante el Tribunal Supremo 
por la Fundación Consejo 
Regulador de la Denomina-
ción de Origen Protegida 
Queso Manchego contra la 
empresa IQC. Esta compa-
ñía vende tres quesos con 
la imagen de un hombre 
encima “de un caballo fa-
mélico y paisajes con mo-
linos de viento y ovejas”, 
además de usar el término 
“Rocinante”. 

La demandante consi-
dera que esas etiquetas y 
términos usados por IQC 
suponen una evocación 

ilícita de la denominación 
de origen de los quesos 
manchegos.

En un principio el Tri-
bunal Supremo estimó que 
los símbolos utilizados por 
IQC sí que aluden a la re-
gión de La Mancha, pero 
no necesariamente a los 
quesos manchegos. Por 
ello, el Tribunal Supremo 
pidió al TJUE dilucidar si 
efectivamente IQC estaba 
aprovechándose de la de-
nominación de origen.

El Tribunal de Justicia 
Europeo señala, además, 
que en toda la Unión Eu-
ropea se debe garantizar 
“una protección efectiva 
y uniforme de las denomi-
naciones registradas frente 
a toda evocación” y no solo 
en aquellos países de los 
que procede la denomina-
ción de origen.

Solo el queso manchego podrá 
usar la imagen del Quijote
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Abierta la eliminación de restricciones por lengua
azul

Europa Espanya Espanyol

La Junta de Castilla y León abre una puerta a la eliminación de las medidas de restricción por
lengua azul, una acción que podría hacerse realidad el próximo año aunque dependerá de la
evolución que se vaya produciendo.

Esta posibilidad se conoció en una reciente reunión con la Dirección General de Producción
Agropecuaria de la institución regional para abordar el problema de la lengua azul donde
estuvieron presentes organizaciones agrarias como UPA o Asaja, según la información que llegó a
este periódico, así como veterinarios responsables del Servicio de Sanidad Animal de la dirección
general. Se contó con el veterinario responsable de la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de
la comarca de El Barco de Ávila y el presidente de la ADS, Antonio Hernández.

Según informa Asaja, en la reunión los técnicos veterinarios de la administración regional
expusieron la situación actual de la enfermedad, indicando a todos los allí presentes que según se
vaya viendo la evolución de la enfermedad y del mosquito transmisor de la misma a lo largo del
presente año 2019 se estudiará la posibilidad de eliminar la vacunación obligatoria en la provincia
de Ávila frente al serotipo 4 de la enfermedad de la lengua azul de cara a 2020.

En este sentido desde UPA se habla de que se tendrá que ver la evolución de la situación de la
lengua azul en Extremadura y si se mantiene sin incidencia alguna a lo largo de todo este año lo
que, si se une a que no aparezcan focos en la provincia abulense, puede posibilitar que se den los
pasos oportunos para la eliminación de las restricciones obligatorias para los ganaderos abulenses
el próximo año.

En este sentido, desde esta organización agraria se recuerda que «en nuestra comunidad
autónoma solo nuestra provincia está sujeta a las actuaciones protocolarias decididas para este
fin, y concretamente afecta a las comarcas veterinarias de Arenas de San Pedro, Candeleda, El
Barco de Ávila y Sotillo de la Adrada». Es por ello que la organización agraria llevó el malestar de
los ganaderos de la Unidad Veterinaria de El Barco de Ávila «porque no se haya eliminado esta
zona como susceptible de las medidas restrictivas y de vacunación, cuando las características
climáticas en la zona de la comarca veterinaria de El Barco de Ávila no son precisamente cálidas,
que es donde el vector de la lengua azul es más propenso a propagarse», señalan.

https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZBE999D45-CF87-70F7-41C620CC90AF4C20/201905/Abierta-la-eliminacion-de-restricciones-por-lengua-azul
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Destacan el alto grado de inserción laboral de la
formación agropecuaria

Europa Alemanya Espanyol

Los consejeros de Agricultura y Educación de Castilla-La Mancha han visitado el Centro Integral
de Formación Profesional Aguas Nuevas, en Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la formación dual para contar con un sector
agroalimentario cada vez más profesionalizado que contribuya la generación de empleo para los
jóvenes y a seguir generando riqueza en Castilla-La Mancha, donde ya representa el 15 por ciento
del PIB, con más de 30.000 empleos directos actualmente, con una empresa más competitiva.

Este jueves, los consejeros de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y de Educación,
Cultura y Deporte, Francisco Martínez Arroyo y Ángel Felpeto, respectivamente, han visitado las
instalaciones del Centro Integral de Formación Profesional Aguas Nuevas, en Albacete, donde han
podido comprobar la labor que se realiza en unas instalaciones en las que cada curso pasan 1.000
alumnos y donde se imparten varios ciclos formativos de la familia agraria: Grado Medio de
Jardinería y Floristería, Grado Medio de Producción Agroecológica, Grado Superior Gestión
Forestal y del Medio Natural, y Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal,
además de Ciclos formativos de la familia de transporte y mantenimiento de vehículos.

En la familia profesional agraria el porcentaje de alumnos es muy alto, y muchos de ellos, son
mujeres, obteniendo cuando finalizan sus estudios una formación que a día de hoy es muy
demandada y tiene una alta inserción laboral, como el caso de la ganadería o asistencia en
sanidad animal, donde un 40 por ciento del desarrollo curricular se hace en las empresas y los
alumnos van rotando con diferentes ganaderías, llegando a un total de 75. Esta presencia
continuada en las empresas le da una empleabilidad posterior muy alta.

Martínez Arroyo ha destacado que es fundamental trabajar en la formación para que las
explotaciones sean "más competitivas" y ha mencionado de manera específica, aquellas que
trabajan con la oveja manchega.

Así, ha explicado que gracias a las ovejas manchegas se obtiene la leche que se transforma "en el
queso más valorado del mundo, el queso manchego", y ha apuntado que hay 1.000 explotaciones
de ganaderos y 67 queserías industriales y artesanales que hacen posible "ese milagro económico
que es el queso manchego, el producto que más nos representa en el mundo", destacando la
importancia de la formación en los jóvenes para su incorporación en esta cadena de producción.

"Ésa es la clave", ha dicho, "para garantizar todo el proceso productivo y que el producto acabe en
las mesas en las mesas de los consumidores de la mejor manera posible y es gracias a esta
formación, así como a la colaboración de las propias empresas".

Cerca del 100 por ciento de inserción laboral

Por su parte, Ángel Felpeto ha insistido en la importancia de impulsar la formación de los alumnos
respondiendo siempre a las necesidades de las empresas y ha destacado que "en el ámbito del
sector agrario, ganadero y de las industrias agroalimentarias, un sector enormemente importante
en la región, tenemos que hacerlo de la mano de la Consejería de Agricultura y de las empresas
para acertar en cómo formamos, a cuánta gente y en qué especialidades, para que nuestro trabajo
de los mejores resultados en este sector tan determinante".

En este sentido, ha reiterado que la planificación de las enseñanzas de Formación Profesional, en
un momento en el que se está poniendo en marcha el nuevo modelo de FP asociado al III Plan de
Formación Profesional "debe tener en cuenta siempre a la comunidad educativa, al profesorado y
a las empresas. No podemos impartir una formación que no esté asociada a las necesidades de
las empresas de nuestra región en todos y cada uno de los sectores".

https://www.agroclm.com/2019/05/02/destacan-el-alto-grado-de-insercion-laboral-de-la-formacion-agropecuaria/


A este respecto, ha puesto como ejemplo del buen camino trazado por los ciclos que se imparten
en este Centro Integrado de la familia profesional agraria, que tienen una inserción laboral que en
muchos casos se acerca al 100% y en algunos no baja del 70%.

Los dos consejeros han recorrido los diferentes ciclos de la mano del director del centro, Juan
José González; su secretaria, Julia García, así como la jefa de estudios adjunta, María Trinidad
Sevillano; el jefe de estudios adjunto, Francisco Hidalgo; y el jefe de residencia, Luis Selva, entre
otros.

Acompañados también por los directores provinciales de Educación y Agricultura en Albacete,
Diego Pérez y Manuel Miranda, los consejeros han podido mantener una reunión tanto con
alumnado como con el profesorado del departamento de agraria, donde se les ha informado que el
Curso Formativo de Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal ha sido
premiado por la convocatoria nacional de Proyectos de Innovación 'Dualiza 2018' que promueve la
Fundación Bankia para la formación dual y la Asociación de Centros de FP 'FP Empresa'.

El agua, necesaria para el futuro de la región

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
también ha reivindicado "la necesidad de agua para nuestra tierra, para Castilla-La Mancha", y ha
resaltado su importancia para la agricultura y para pueblos como Aguas Nuevas y otros municipios
"que se crearon donde había agua en su momento puedan seguir teniendo futuro vinculado al
agua".

De esta forma, ha esgrimido que "no hay viabilidad en la agricultura sin agua y el agua es el
elemento principal de la riqueza y del futuro de esta tierra".
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La Junta apuesta en Albacete por la formación
dual para impulsar la profesionalización del sector
agroalimentario

Europa Espanya Espanyol
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El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la formación dual para contar con un sector
agroalimentario «cada vez más profesionalizado» que contribuya la generación de empleo para los
jóvenes y a seguir generando riqueza en Castilla-La Mancha, donde ya representa el 15 por ciento
del Producto Interior Bruto (PIB), con más de 30.000 empleos directos actualmente, con una
empresa más competitiva.

Los consejeros de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y de Educación, Cultura y
Deporte, Francisco Martínez Arroyo y Ángel Felpeto, respectivamente, han visitado las
instalaciones del Centro Integral de Formación Profesional Aguas Nuevas, donde han podido
comprobar la labor que se realiza en unas instalaciones en las que cada curso pasan 1.000
alumnos.

Allí se imparten varios ciclos formativos de la familia agraria como Grado Medio de Jardinería y
Floristería, Grado Medio de Producción Agroecológica, Grado Superior Gestión Forestal y del
Medio Natural, y Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, además de Ciclos
formativos de la familia de transporte y mantenimiento de vehículos, según ha informado la Junta
en nota de prensa.

En la familia profesional agraria el porcentaje de alumnos es muy alto, y muchos de ellos, son
mujeres, obteniendo cuando finalizan sus estudios una formación que a actualmente es muy
demandada y tiene una alta inserción laboral, como el caso de la ganadería o asistencia en
sanidad animal, donde un 40 por ciento del desarrollo curricular se hace en las empresas y los
alumnos van rotando con diferentes ganaderías, llegando a un total de 75. Esta presencia
continuada en las empresas le da una empleabilidad posterior muy alta.

Martínez Arroyo ha destacado que es fundamental trabajar en la formación para que la
explotaciones sean «más competitivas» y ha mencionado de manera específica, aquellas que
trabajan con la oveja manchega.

Así, ha explicado que gracias a las ovejas castellano-manchegas se obtiene la leche que se
transforma «en el queso más valorado del mundo, el queso manchego», y ha apuntado que hay
1.000 explotaciones de ganaderos y 67 queserías industriales y artesanales que hacen posible
«ese milagro económico que es el queso manchego, el producto que más nos representa en el
mundo», destacando la importancia de la formación en los jóvenes para su incorporación en esta
cadena de producción.

«Ésa es la clave para garantizar todo el proceso productivo y que el producto acabe en las mesas
en las mesas de los consumidores de la mejor manera posible y es gracias a esta formación, así
como a la colaboración de las propias empresas», ha dicho.

CERCA DEL 100% DE INSERCIÓN LABORAL

Por su parte, Ángel Felpeto ha insistido en la importancia de impulsar la formación de los alumnos
respondiendo a las necesidades de las empresas y ha destacado que en el ámbito del sector
agrario, ganadero y de las industrias agroalimentarias, «un sector enormemente importante en la
región». «Tenemos que hacerlo de la mano de la Consejería de Agricultura y de las empresas
para acertar en cómo formamos, a cuánta gente y en qué especialidades, para que nuestro trabajo
de los mejores resultados en este sector tan determinante».

https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/05/02/la-junta-apuesta-en-albacete-por-la-formacion-dual-para-impulsar-la-profesionalizacion-del-sector-agroalimentario/


En este sentido, ha reiterado que la planificación de las enseñanzas de Formación Profesional, en
un momento en el que se está poniendo en marcha el nuevo modelo de FP asociado al III Plan de
Formación Profesional «debe tener en cuenta siempre a la comunidad educativa, al profesorado y
a las empresas.

«No podemos impartir una formación que no esté asociada a las necesidades de las empresas de
nuestra región en todos y cada uno de los sectores», ha asegurado Felpeto.

A este respecto, ha puesto como ejemplo del «buen camino2 trazado por los ciclos que se
imparten en este Centro Integrado de la familia profesional agraria, que tienen una inserción
laboral que en muchos casos se acerca al 100 por ciento y en algunos no baja del 70 por ciento.

Los dos consejeros han recorrido los diferentes ciclos de la mano del director del centro, Juan
José González; su secretaria, Julia García, así como la jefa de estudios adjunta, María Trinidad
Sevillano; el jefe de estudios adjunto, Francisco Hidalgo; y el jefe de residencia, Luis Selva, entre
otros.

Acompañados también por los directores provinciales de Educación y Agricultura en Albacete,
Diego Pérez y Manuel Miranda, los consejeros han mantenido una reunión tanto con alumnado
como con el profesorado del departamento de agraria, donde se les ha informado que el Curso
Formativo de Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal ha sido premiado por
la convocatoria nacional de Proyectos de Innovación 'Dualiza 2018' que promueve la Fundación
Bankia para la formación dual y la Asociación de Centros de FP 'FP Empresa'.

EL AGUA, NECESARIA PARA EL FUTURO DE LA REGIÓN

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
también ha reivindicado en la jornada «la necesidad de agua para Castilla-La Mancha», y ha
resaltado su importancia para la agricultura y para pueblos como Aguas Nuevas en Albacete y
otros municipios «que se crearon donde había agua en su momento puedan seguir teniendo futuro
vinculado al agua».

De esta forma, ha esgrimido que «no hay viabilidad en la agricultura sin agua y el agua es el
elemento principal de la riqueza y del futuro de esta tierra».
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Cambio climático: 5 cosas que puedes hacer para
evitar el calentamiento global

Amèrica Central i El Carib El Salvador Espanyol
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El transporte en las grandes ciudades es una de las fuentes principales de calentamiento global.

Es ahora o nunca.

Una investigación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU
muestra que el planeta podría cruzar el umbral crucial de 1,5 grados Celsius -por encima de los
niveles preindustriales- en solo 12 años, lo que en su criterio, conllevaría a una "catástrofe global".

Condiciones climáticas anómalas como sequías extremas, incendios forestales, inundaciones o
escasez de alimentos para cientos de millones de personas podrían ser solo los primeros
síntomas.

Por qué 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global

El efecto dominó que puede convertir a la Tierra en un invernadero de forma irreversible

Para evitar esa situación, de acuerdo con los especialistas, el mundo necesita " cambios rápidos,
de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad ".

Pero entonces, ¿qué puedes hacer tú para ayudar?

"Hay muchas acciones que solo implican un poco de sentido común", explica a la BBC Aromar
Revi, coordinador y autor principal del informe.

"Los ciudadanos y los consumidores están entre los actores más importantes para evitarlo",
considera.

Getty Images

Las grandes sequías pueden ser uno de los principales síntomas del calentamiento global.

Estos son algunos de los cambios cotidianos que puedes hacer en este momento para ayudar a
evitar una "catástrofe" como resultado del calentamiento global.

1. Utilizar el transporte público

Caminar o andar en bicicleta o usar el transporte público, en lugar del carro reducirá las emisiones
de carbono.

Y, también, te mantendrá en forma .

Getty Images

Montar bicicleta en lugar de carro puede ser una contribución para disminuir el calentamiento
global.

"Podemos elegir la forma en que nos movemos en las ciudades y, si no tienes acceso al
transporte público, asegúrate de elegir políticos que ofrezcan opciones para eso", afirma Debra
Roberts, copresidenta del IPCC.

Si es absolutamente necesario, usa un vehículo eléctrico y elije el tren en lugar de l avión para tus
viajes .

Da un paso más allá cancelando tus viaje de negocios y utilizando, en cambio, las
videoconferencias.

2. Ahorra energía

https://www.eleconomista.net/tendencias/Cambio-climatico-5-cosas-que-puedes-hacer-para-evitar-el-calentamiento-global-20190502-0011.html


Pon la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secadoras y trata de ahorrar al máximo electricidad.

Usa temperaturas más altas para enfriar las habitaciones o más bajas para calentarlas.
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No se trata solo de usar "energía limpia" sino de consumir menos energía.

Aísla el techo de tu casa para evitar la pérdida de calor durante los inviernos.

Apaga y desenchufa tus aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso.

Y la próxima vez que salgas a comprar un equipo, asegúrate de verificar que haga un uso eficiente
de la energía.

Getty Images

Trata de comprar equipos que usen energía de forma eficiente.

También puedes adoptar una fuente de energía renovable para algunas de las necesidades de tu
hogar, como los calentadores solares de agua.

3. Trata de consumir menos carne

La producción de carne roja lleva a un número significativamente mayor de emisiones de gases de
efecto invernadero que la de pollo, frutas, verduras y cereales.

En la cumbre del clima de París, 119 naciones se comprometieron a reducir las emisiones
agrícolas en este sentido, sin embargo, no hubo ninguna indicación de cómo hacerlo.

Tú, en cambio, puedes contribuir a ello.

Getty Images

Come más verduras y vegetales y menos carne roja

Come menos carne y trata de consumir más verduras y frutas.

Si esto te parece demasiado, considera tener al menos un día sin carne cada semana.

BBC

También vale la pena reducir el consumo de productos lácteos ya que conllevan emisiones de
efecto invernadero como resultado de la producción y el transporte.

Opta por comprar más alimentos de temporada de origen local (¡y tira menos basura!).

4. Reducir y reutilizar... incluso el agua

Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de nuestras vidas.

Pero lo cierto es que el transporte y procesamiento de los materiales para el reciclaje también
conlleva la emisión de dióxido de carbono.

Por eso, si reduces los desechos que tiras y tratas de reutilizar los materiales que ya usaste,
puedes marcar un cambio.
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No derroches agua.

Lo mismo ocurre con el agua.

"Una alternativa es la recolección de agua de lluvia", asegura Aromar Revi.

5. Informar y educar a los demás

Entre todos podemos logarlo: reunirnos con nuestros vecinos para compartir alternativas y
educarnos mutuamente en cómo establecer una vida comunitaria sostenible es también un paso
importante.

BBC



Crea "redes compartidas" que puedan ayudar a agrupar recursos, como cortadoras de césped o
herramientas de jardín, y lograr así un nivel de vida más ecológico.

"Todos estos cambios, cuando son practicados todos los días por miles de millones de personas,
permitirán un desarrollo sostenible casi sin impacto en su bienestar", considera Revi.
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CaixaBank y PROVACUNO, renuevan su acuerdo

Europa Espanya Espanyol

CaixaBank ha renovado su acuerdo de colaboración con la Organización Interprofesional
Agroalimentaria de la Carne de Vacuno (PROVACUNO), manteniéndose así como el socio
financiero de esta organización con el objetivo de seguir promoviendo la competitividad del sector.
CaixaBank articula el apoyo a PROVACUNO a través de su línea de negocio AgroBank, con la
que ostenta el liderazgo en el negocio con el sector agroalimentario en España.

Actualizado 2 mayo 2019

La renovación del convenio ha corrido a cargo de Sabrí, Directora de AgroBank, y López, Director
de la Interprofesional Agraria de Vacuno de Carne (PROVACUNO). Esta colaboración pone de
manifiesto el compromiso compartido entre AgroBank y PROVACUNO para el impulso de la
actividad económica y el apoyo a las necesidades particulares de la carne de vacuno, poniendo a
su disposición una cartera exclusiva de productos y un amplio abanico de servicios. Además, los
miembros de PROVACUNO podrán asistir a las jornadas AgroBank que periódicamente organiza
CaixaBank para analizar y debatir temas de interés para el sector.

PROVACUNO está integrada por las principales organizaciones del sector productor y del sector
de la transformación y comercialización de carne de vacuno. Su finalidad básica es la defensa de
los intereses del sector en todas sus etapas y, entre sus objetivos, la organización se encarga de
velar por la eficiencia del funcionamiento de la cadena de valor, favorecer la buenas prácticas,
orientar la producción a la demanda del mercado, potenciar la sostenibilidad y consumo
responsable, así como contribuir a la investigación, innovación e internacionalización del sector.

En sus cuatro años de vida, AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector agrario,
ha consolidado su liderazgo en este segmento y tiene como clientes a uno de cada cuatro
agricultores españoles.

La propuesta de valor de AgroBank combina el desarrollo de los mejores productos y servicios
adaptados a las peculiaridades de los agricultores, ganaderos o cooperativistas, junto con un
asesoramiento cercano e integral, no sólo con el apoyo financiero sino también desde la
planificación conjunta, la ayuda a la formación y la especialización para ofrecer un servicio
realmente útil.

AgroBank cuenta con casi 1.000 oficinas propias, donde los clientes tienen a su disposición 3.000
profesionales con un alto conocimiento del sector. En esta línea, CaixaBank tiene un compromiso
con la inclusión financiera y es la única entidad presente en el 100% de las poblaciones de más de
10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000.

AgroBank realiza otras acciones de impulso al sector, como jornadas técnicas o firma de acuerdos
con organizaciones de relevancia. Además, a través de la Cátedra AgroBank sobre Calidad e
Innovación en el sector Agroalimentario, junto a la Universidad de Lleida, desarrolla acciones
como el premio a la mejor tesis doctoral, seminarios y cursos específicos.

Dada la vocación internacional del sector AgroBank dispone de un conjunto de soluciones
diseñadas especialmente para agilizar el día a día de las empresas que realizan operaciones de
comercio exterior. Una innovadora gama de soluciones que destaca porque su gestión se realiza
íntegramente on-line, a través de CaixaBank Now. Además, dispone de una de las más amplias
redes de corresponsales bancarios, con los que tiene acuerdos bilaterales que posibilitan el
desarrollo de relaciones comerciales con cualquier lugar del mundo.

CaixaBank fomenta la financiación responsable y sostenible como una de sus líneas de acción
prioritarias en materia de banca socialmente responsable. En este sentido, la entidad ha lanzado,
a través del programa BEI Acción Climática, una nueva línea de crédito de hasta 30 millones de
euros para impulsar proyectos que ayuden a combatir el cambio climático. CaixaBank, en este
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contexto, destaca por su actuación responsable y así se lo reconocen los principales organismos
internacionales. El índice de sostenibilidad mundial Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre
los 16 mejores bancos mundiales y entre los cuatro mejores europeos en términos de
responsabilidad corporativa. La organización internacional CDP, por su parte, la incluye como
empresa líder contra el cambio climático. Esta línea de trabajo de CaixaBank se enmarca en el
Plan Estratégico 2019-2021, que prioriza la responsabilidad y sostenibilidad entre sus ejes de
actuación.
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Ternera pajuna, la 'rubia' de Sierra Nevada
conquista las mesas

Europa Espanya Espanyol
Autor: Tatiana Merino

Por sus características y la adaptación al medio, la pajuna es una raza de montaña, que ha
duplicado en número sus ejemplares gracias al atractivo gastronómico de su carne Por si fuesen
pocos los tesoros y joyas que guarda la ciudad de la Alhambra, en sus aledaños y extensos
territorios que componen la provincia, la exuberancia agrícola y ganadera asoma por doquier. Sus
riquezas van más allá de los históricos muros o los imponentes vestigios de épocas doradas, y es
que pocas provincias pueden presumir de tan cuantiosos manjares como los que en esta tierra se
dan. Es el caso, por ejemplo, si en lo ganadero nos centramos, del cordero segureño, el lojeño, el
cerdo San Pascual o la recientemente revalorizada vaca pajuna, razas autóctonas de Granada
cuyo prestigio y diferenciación las hace únicas.

Para encontrar a la vaca pajuna en su hábitat natural hay que recorrer los prados de Sierra
Nevada, una tierra infiltrada en el ADN de esta rubia granadina. Las indómitas características que
en aquellas latitudes se muestran, hacen que este bello animal sea portador de unos
determinados rasgos que lo definen. Es una especie concebida por mestizaje, originalmente no
existió de forma salvaje en las laderas de Granada. La pajuna proviene de la vaca europea en su
origen más lejano y de la castellana en su origen más próximo. Con la adaptación al medio, ha
nacido la vaca serrana o pajuna, cuya carne es similar a la carne de caza. De ahí que la 'receta'
que la familia Luján está aplicando mejore la textura y sabor de la apreciada ternera.

Los ejemplares más 'puros' son aquellos que muestran un pelaje pajizo, rubio o como los propios
pastores lo denominan, «amarronados». Son vacas pequeñas cuya corpulencia, aunque robusta,
no constituye un gran tamaño, lo que no las hace especialmente interesantes para la industria. Se
utilizaban primigeniamente para arar los balcones de la Sierra, cuando lo escarpado del terreno
hacía que los caballos se lesionasen a menudo y resultasen menos eficientes que las reses. No
son grandes productoras de leche y por su constitución tampoco es una raza apreciada por el
volumen de producción cárnica. De ahí que hace tan sólo unos años fuese una especie en vías de
extinción, ya que se estimaba que su número no excedía de los 300 ejemplares. Actualmente, la
situación ha mejorado, está considerada en peligro, y no en extinción, debido a que en algo más
de cuatro años han conseguido doblar el número de animales.

ALFREDO AGUILAR La vaca 'Lujana' Mucho ha tenido que ver en esa evolución la familia Luján.
El padre de Antonio fue quien comenzó con el romance de las vacas pajunas. Vaquero de
profesión, dedicado a la producción de leche, entendió que para cuidar animales sanos y
diferenciarse sólo había que apostar por su tierra, Granada. Comenzó a adquirir ganado de los
pastores próximos, sus vecinos de la Sierra y a destinar ciertos animales para el consumo de
carne. Alimentaba a sus terneras con pasto fresco y pienso de la tierra, cereales de plantaciones
cercanas. Los criaba en los prados granadinos y, al llegar la hora de jubilar al vaquero, su hijo,
también Antonio, el que durante tantos años lo había acompañado, decidió centrarse en la ternera
'Lujana', ésa que nace de la pajuna pero que recibe alimentación 'cocinada' al gusto Luján.

Las vacas denominadas 'madres' viven en la Sierra y allí crían durante los primeros meses a sus
terneros. Cuando el destete ya es posible, se venden para diversos usos. Es en ese momento
cuando Antonio las adquiere. Las lleva a un extenso prado donde las deja adaptarse a una altitud
menor y las inicia en la alimentación del cereal. Un cereal ligero en esta primera etapa. Cuando
están adaptadas, pasan a una crianza no estabulada al aire libre en la que conviven hasta
alcanzar su madurez. La filosofía de la familia Luján, la única de la provincia que acompaña en el
proceso completo a la ternera pajuna, es continuar con la firme convicción que el primer Antonio
Luján definió: vaca de la tierra con alimentación granadina. De ahí que la pureza del gen
granadino se mantenga prácticamente intacta en la Lujana.

https://gourmet.ideal.es/actualidad/ternera-pajuna-rubia-20190503191431-nt.html


La diferencia de su carne radica en que desde temprana edad infiltran sus grasas con mayor
rapidez que en otras razas, de igual forma presentan una fibra distinta, algo más fina de lo
habitual, lo que hace que su textura y ternura sean diferentes. Por el peculiar modo de almacenar
el oxígeno, propio de la adaptación a la altitud de la Sierra, se oxida menos y tiende a un color
anaranjado, en lugar del sacar matices rojizos como suele tener la carne de ternera. «Aunque
estamos madurando la carne entre 30 y 60 días, lo cierto es que a los 10 ya muestra una textura
que se deshace en la boca» afirma Antonio hijo, tercera generación de Luján dedicado a la
Pajuna. Él es quien ha tomado las riendas de la carnicería de la capital, mientras su padre se
encarga de la ganadería. Pero la vivencia que compartió con su abuelo lo hace estar tan cercano a
las vacas como su propio padre. Bajo una filosofía de bienestar animal, donde los tiempos los
marca cada ejemplar, la delicadeza y elegancia de esta carne se palpa a la vista y se saborea en
las mejores mesas de la provincia. Desde su cadera, costillar, chuletón o rabo su excelencia es
indiscutible.

Rubia, de cornamenta abierta, robusta y bajita, así es la pajuna. /

ALFREDO AGUILAR La receta de la alimentación 'Lujana' La dieta lo es todo. La paja seca que
aporta los hidratos de carbono necesarios, es uno de los ingredientes básicos de esta lograda
fórmula. El maíz, la cebada, el avenate y la mezcla de cereales granadinos, son los elementos que
componen esta equilibrada alimentación. Una receta que mantienen intacta desde hace más de 40
años y que representa una fórmula magistral o 'cocina de autor', donde el desarrollo de la
economía local se torna protagonista indiscutible.
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Acciones de fabricante de hamburguesas veganas
suben más del doble en su debut en bolsa

Europa Espanya Espanyol

Las acciones abrieron a 46 dólares, mucho más que los 25 dólares a las que se colocaron en la
oferta pública inicial (OPI).

Las acciones subieron a 50 dólares solo minutos después de comenzar a cotizar y se detuvieron
por la volatilidad, después se reanudaron las operaciones, para cerrar con un alza de 163% a
65.75 dólares tras marcar un máximo de 72.95 dólares.

El precio al cierre valoraba a la empresa en unos 3,800 millones de dólares, incluyendo la parte
para los colocadores de la OPI.

Beyond Meat consigue con la OPI recursos para competir con su principal rival: Impossible Foods.

Los sustitutos vegetales de la carne han ganando popularidad porque más personas adoptan
dietas veganas o vegetarianas por la creciente preocupación por el bienestar animal y los peligros
ambientales de la ganadería intensiva.

Beyond Meat crea sustitutos usando ingredientes que imitan la composición de la carne de origen
animal, como proteínas de guisantes, habas y soja, que se ven y se cocinan como si fueran res o
pollo.

El fundador y presidente ejecutivo de Beyond Meat, Ethan Brown, dijo el jueves en la bolsa de
valores Nasdaq que la carne basada en vegetales es una "enorme oportunidad para el crecimiento
económico del campo en Estados Unidos y en todo el mundo".

"Entendemos la composición de la carne, entendemos la arquitectura y año tras año cerramos
brechas entre nuestro producto y la proteína animal", dijo Brown sobre Beyond Meat.

Entre quienes han invertido en la empresa, están el fundador de Microsoft Bill Gates y al actor
Leonardo DiCaprio, quienes no vendieron ninguna acción en la oferta.

Enlaces relacionados Fabricante de hamburguesas veganas Beyond Meat planea colocar sus
acciones en la bolsa (22/04)

https://www.economiahoy.mx/mercados-eAm-mexico/noticias/9855667/05/19/Acciones-de-fabricante-de-hamburguesas-veganas-suben-mas-del-doble-en-su-debut-en-bolsa.html
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ASAJA denuncia otro ataque de buitres al ganado

Europa Espanya Espanyol

Siguen los ataques de las aves necrófagas al ganado vivo , ha denunciado ASAJA-Burgos tras la
muerte de una vaca y su novillo este lunes 29 de abril en la localidad de Huidobro en el Valle de
Sedano . Esta Organización Profesional Agraria quiere manifestar su respaldo a todos los
afectados por estos ataques y reclamar a la administración que dedique al menos una parte de los
esfuerzos que ahora se utilizan para controlar a los ganaderos (para imponer leyes como la
condicionalidad y bienestar animal ) a investigar estos hechos y aportar soluciones, máxime
cuando el ganadero se encuentra indefenso ya que no puede reclamar daños a nadie y
obligatoriamente tiene que suscribir el seguro de retirada de animales . La sustitución de la
práctica tradicional de abandonar animales muertos en el campo para servir de sustento a los
carroñeros se sustituyó por un costoso y complicado sistema de incineración y de eliminación de
subproductos de los animales. De esta manera, se priva al buitre de su sustento natural. Los
ataques se producen por la mera supervivencia , aunque no corresponda a los hábitos típicos de
este animal protegido.

ASAJA Burgos

ASAJABurgos considera que las administraciones no pueden ni deben provocar un cambio en la
tendencia carroñera natural del buitre, convirtiéndole en otro depredador más para el ganado por
la mera necesidad de alimentarse para sobrevivir. De ser un aliado en el campo, las medidas
políticas generan que el buitre pase a ser un enemigo. A juicio de ASAJA, un paso muy
interesante sería eliminar las limitaciones de vertidos de piezas en los muladares cuando no es
época de cría para el buitre y empezar a tener en cuenta las necesidades de eliminación de
cadáveres del ganadero en su granja y no sólo el ritmo vital de las aves necrófagas. Si la gestión
correcta de los muladares lleva a que las aves carroñeras no pasen hambre y no tengan que verse
obligadas a atacar el ganado, tenemos en buena parte el problema solucionado. Desde
ASAJA-Burgos también reclaman la creación de una extensa red de buitreras en todo el territorio
de la provincia y la posibilidad de aportar en esas buitreras el ovino y el vacuno, y no sólo sea para
el porcino, equino, conejos y aves.

https://cadenaser.com/emisora/2019/04/30/radio_castilla/1556614182_885527.html
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La carne 'de mentira' se estrena con un subidón en
Wall Street y quiere plantar cara al pollo y la
ternera

Europa Espanya Espanyol
Autor: Sandro Pozzi

Wall Street ha probado hoy por primera vez la carne de mentira, un sucedáneo a base de
proteínas vegetales , que produce Beyond Meat. La compañía tiene entre sus primeros inversores
al actor Leonardo DiCaprio y al gurú tecnológico Bill Gates, y ha comenzado este jueves a cotizar
en el Nasdaq con una valoración inicial de 1.460 millones de dólares (unos 1.300 millones de
euros). La expectación era alta y eso hizo que sus títulos se apreciaran cerca de un 85% en los
primeros compases, hasta los 46 dólares por acción en el primer cambio. El objetivo de la
compañía es replicar la estrategia que transformó la industria láctea y llenó las estanterías de
cosas que parecen leche, pero no lo son, como las bebidas de soja o almendras. Pero el reto al
que se enfrenta es colosal.

La oferta pública de Beyond Meat ya era mayor de lo anticipado por la demanda. La compañía de
El Segundo (California) sacaba a la venta 9,6 millones de acciones, a 25 dólares el título (22,3
euros). Eso le permitirá recaudar 241 millones de dólares (215 millones de euros). El último precio
de referencia que se dio a los inversores fue de entre 23 y 25 dólares el título, que ya
representaba un importante incremento comparado con la primera horquilla de 19 a 21 dólares. Y
arranca con compras a 46 dólares. De ahí remontó durante la primera a hora de cotización hasta
superar los 60 dólares, lo que equivale a una apreciación del 145%.

Este productor de carne vegetal fue creado por Ethan Brown hace una década. Se presenta como
el ejecutivo de una tecnológica. El dinero que obtiene con la colocación lo destinará para invertir
en la expansión de su capacidad de fabricación, con la apertura de nuevos centros de producción.
También lo destinará al desarrollo de nuevos productos que emulan el pollo y el cerdo, así como a
campañas dirigidas a persuadir a los amantes de la carne animal de que se pasen a sus
hamburguesas verdes.

Produce hamburguesas, pero también salchichas, preparados para emular la carne picada de la
boloñesa o albóndigas. Para promocionarse, tiene un grupo de deportistas a los que llama
"embajadores" y que realizan vídeos para explicar las ventajas de comer carne de mentira. En las
imágenes de las recetas que publica en su web, las hamburguesas brillan y sueltan jugos como si
fueran un trozo de solomillo recién salido de un asador. Mezclan plantas y productos vegetales
como guisantes, patatas, levaduras y distintos aceites como el de coco o girasol, los someten a
cambios de temperaturas, presión y otros procesos hasta que tienen textura, sabor y olor de la
carne que imitan.

Una cuestión medioambiental

Brown empezó a desarrollar su carrera profesional en el sector de las energías limpias. Pero
siempre le rondó por la cabeza la pregunta de si eran necesarios los animales para producir carne.
Estos productos a base de proteínas vegetales que sustituyen la carne de ternera, de cerdo y pollo
están ganando popularidad en EE UU y Europa. No es solo porque sean más sanos, también por
las implicaciones medioambientales del modelo de producción de la industria cárnica.

Una de las hamburguesas que Beyond Meat promociona en su web

"El ganado es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de efecto invernadero",
argumenta el ejecutivo en la carta que dirige a los inversores presentanto los méritos de la oferta,
al tiempo que explica la presión que ejerce sobre recursos naturales. También cita las cuestiones
relacionadas con el trato de los animales y las consecuencias del consumo de carne, como el
cáncer, la enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

https://elpais.com/economia/2019/05/01/actualidad/1556745358_622049.html


Beyond Meat cuenta que las vacas comen vegetales y sus cuerpos funciona como "biorreactores
que organizan" los nutrientes que comen para formar la carne. Según Browns explica, su filosofía
es prescindir del proceso de digestión y del sistema muscular del animal, y elaborar directamente
la carne a través de vegetales. Lo que hace, asegura, es emular ese "biorreactor", utilizando los
mismos constituyentes de las plantas aminoácidos, lípidos, minerales, vitaminas y agua y
organizándolos en una arquitectura básica similar a la carne animal.

De venta en supermercados de Estados Unidos

La compañía comercializa Beyond Burger, que se encuentra en los supermercados orgánicos
Whole Foods de Amazon, Kroger y los hipermercados Target o se puede consumir en las cadenas
de restaurantes TGIF, Carl's Jr. y la canadiense A&W. Brown no defiende el abandono de la carne
animal de la dieta, aunque sí plantea un cambio en la definición para que se tengan en cuenta
productos alternativos elaborados con una composición y estructura diferente.

También tiene también planes para expandirse fuera de EE UU. La estrategia para crecer no pasa,
en todo caso, por ganarse al consumidor vegetariano, que representa menos del 5% de la
población en EE UU. Su objetivo son los "flexitarianos". Un 40% de los consumidores está abierto
a probar productos a base de vegetales, según una reciente encuentas de Nielsen Homescan.
Beyond Meat quiere así pegar bocado al mercado de la carne animal, que mueve 1,4 billones
anuales.

Creciente competencia

El estreno bursátil es el primer paso para darle visibilidad global a su negocio. El de la carne
vegetal es, en todo caso, un negocio incipiente y Beyond Meat en concreto debe demostrar que
puede ganar escala suficiente para empezar a ser rentable. Los ingresos de la compañía rondaron
el pasado ejercicio los 88 millones. Es más del doble cuando se compara con el año precedente.
Pero pese a este ritmo de crecimiento, sigue generando unas pérdidas próximas a los 30 millones.

Tyson Foods, el mayor productor de carne animal en EE UU, se anticipó a la nueva tendencia e
invirtió en Beyond Meat. Llegó a controlar el 6,5% del capital. Pero la semana pasada anunció la
venta de su participación para concentrarse en desarrollar una línea alternativa de productos.
Burger King, por su parte, acaba de asociarse con Impossible Foods para vender una
hamburguesa Whopper hecha con proteínas vegetales que sangra.

Beyond Meat tiene también entre sus competidores directos a Boca Foods, Field Roast Grain
Meat, Gardein, Lightlife, Morningstar Farms y Tofurky. Todas buscan replicar la estrategia que
transformó el mercado de los productos lácteos, con un producto más saludable. Pero batir a los
grandes conglomerados de la industria cárnica como Cargill, Hormal Foods, JBS y WH Group será
cuanto menos más costoso, porque disponen de mucho más dinero y recursos.
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Carne sin Carne: el IV Fórum Cárnico abordará la
proyección de la carne de laboratorio y sus
sucedáneos

Europa Espanya Espanyol

Carne sin Carne: el IV Fórum Cárnico abordará la proyección de la carne de laboratorio y sus
sucedáneos Redacción Interempresas 02/05/2019 Interempresas Media , editora de la publicación
Tecnocarne, y el IRTA , instituto de investigación de reconocido prestigio a nivel mundial en el
sector agroalimentario, vuelven a unir sus fuerzas el próximo 6 de noviembre para consolidar un
modelo de transferencia del y para el sector. Falta exactamente medio año para que el IV Fórum
Cárnico se celebre de nuevo en el Auditori Palau de Congressos de Girona y en esta ocasión lo
hará bajo el lema 'Carne sin carne', abordando el nuevo nicho de mercado que supone la carne de
laboratorio.

La industria cárnica debe cambiar y expandirse para satisfacer la demanda de un mundo cada vez
más globalizado y con más habitantes. Para ello, se hace necesario abrir nuevas posibilidades de
consumo y adentrarse en la investigación y el desarrollo para crear productos que cumplan con las
exigencias de una industria que, en 2050, deberá abastecer a 9.800 millones de personas.

Ante estas cifras, la carne de laboratorio se presenta como una alternativa muy interesante.
Conocida como 'Cultured meat' o carne cultivada, esta nueva tipología de producto está
empezando a llegar al mercado y a ganar adeptos. Jacint Arnau, responsable de Tecnología e
Ingeniería del IRTA, abrirá el evento presentando la situación actual que vive esta tipología de
carne y sus perspectivas de futuro.

Pero para conocer en profundidad casos reales, el IV Fórum Cárnico contará con Peter Verstrate,
CEO de Mosa Meat , la primera compañía que presentó, a nivel mundial, una hamburguesa de
vacuno de laboratorio. El presidente de esta compañía holandesa dará a conocer las limitaciones
tecnológicas y legales a las que hacen frente, así como sus previsiones de mercado.

Tras él, Mercedes Vila, CEO de Biotech-Food , explicará cómo esta compañía vasca se está
iniciando en la elaboración de Cultured meat de cerdo. En esta línea, Raquel Revilla de
Cubiqfoods hablará sobre la fabricación de cultured fat y la importancia del omega 3 en este
proceso.

Peter Verstrate, CEO de Mosa Meat, acudirá al IV Fórum Cárnico.

Una vez terminado el importante espacio #MeatWorking patrocinado por Meat Attraction , y que
contará entre sus expositores con las principales empresas de la industria auxiliar del sector, el IV
Fórum Cárnico dará voz al sector veggie y sus sucedáneos. Para ello contará, entre otros, con
Marc Coloma de Food For Tomorrow , empresa catalana especializada en proteínas vegetales que
se alzó con el premio a la innovación en la última edición de la feria Alimentaria y que ya vende
sus productos en establecimientos como La Sirena.

El IV Fórum terminará con una mesa redonda donde los asistentes podrán dar rienda suelta a su
imaginación y consultar todas aquellas dudas que les despierta este nuevo rumbo que toma la
industria cárnica.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/244816-El-IV-Forum-Carnico-aborda-la-proyeccion-de-la-carne-de-laboratorio-y-sus-sucedaneos.html
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La industria cárnica se reúne en la IFFA

Europa Espanya Espanyol

Las empresas líderes presentarán sus novedades en IFFA , la feria nº 1 de la industria cárnica que
se celebrs del 4 al 9 de mayo de 2019 en Frankfurt. Las soluciones para una producción de carne
y de productos cárnicos segura, eficiente y económica serán el tema central de la feria.
Proveedores de todos los tamaños presentarán una amplia oferta para todo tipo de empresas:
desde plantas industriales de procesamiento de la carne hasta pequeñas empresas artesanales.

02/05/2019 - Jumainox, alta eficiencia para la industria alimentaria 02/05/2019 - Becker resalta sus
bombas de vacío U5 O2-Pack 02/05/2019 - Laint, tecnología al servicio de la industria cárnica
02/05/2019 - Nueva descortezadora para jamones de Jarvis 01/05/2019 - Astech revoluciona el
mercado con la sierra con control de peso PW-Saw 01/05/2019 - Refrica destaca sus nuevos
equipos de secado 01/05/2019 - Mecánicas Garrotxa muestra las líneas de limpieza de tripas
Stridhs 01/05/2019 - Dinox, equipos de lavado y secado industrial a medida 01/05/2019 -
Frontmatec apuesta por la automatización y la integración 30/04/2019 - Torras acude a la IFFA
con su chamuscadora de patas 30/04/2019 - Gesame aumenta su capacidad con la MH
SUPER114 29/04/2019 - Preparada para la industria 4.0: nueva bomba de vacío de paletas
rotativas con control de presión de Busch 29/04/2019 - Bizerba se centra en la digitalización, la
optimización y la industria 4.0 28/04/2019 - Mimasa reformula la higienización de cuchillos y
guantes 27/04/2019 - Nueva prensas formadoras para carne congelada y semicongelada de
Pujolàs 26/04/2019 - Industries Fac despunta con su prensa formadora Pegrem M800 3DH

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/244783-La-industria-carnica-se-reune-en-la-IFFA.html
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Aftosa, la lucha continúa

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

L as principales autoridades de sanidad animal de 17 países de América y expertos
internacionales participan desde hoy en Cartagena en la 46 Reunión de la Comisión
Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa, Cosalfa.

Los directores, delegados y/o responsables de los programas de fiebre aftosa en la región de
América del Sur analizarán la situación y los avances de los programas contra esa enfermedad en
el continente. "De ese análisis se generarán recomendaciones y se identifican aspectos de
cooperación técnica que ayuden a mejorar el trabajo que cada uno de los países desarrolla",
precisó Deyanira Barrero León, gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
máxima autoridad sanidad animal y agrícola de Colombia.

El evento será instalado a las 8:30 a.m. de hoy en el Hotel Hyatt Cartagena Regency, con la
presencia del ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón.

En esta reunión se espera la presencia cerca de 250 delegados, entre autoridades, responsables
de programas contra la fiebre aftosa y delegados de gremios ganaderos y asociaciones vinculadas
a la actividad pecuaria de los países participantes.

Barrero insistió en que el objetivo es poder avanzar en la erradicación de la fiebre aftosa en el
Continente.

RECUPERACIÓN DE ESTATUS Sobre el proceso para recuperación del estatus sanitario de país
libre de aftosa con vacunación, tras los más recientes brotes de la enfermedad, la Gerente
General del ICA precisó: "Nosotros vamos bien. Estamos haciendo todas las tareas técnicas para
poder presentar el expediente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OEI) en este mes.
Tareas como el ciclo de revacunación realizado a comienzos del año en los departamentos
fronterizos con Venezuela, los muestreos que se adelantan en la zona para demostrar que ya no
hay circulación del virus en las zonas afectadas y en otras zonas, y los estudios de protección de
la vacuna se detallarán en un documento que ya se está redactando", dijo Barrero.

Los esfuerzos también incluyen el trabajo que se hace en frontera para disminuir los riesgos por
ingresos irregulares de animales, con el apoyo de la Polfa, Mindefensa, Invima, entre otras
entidades.

Barrero espera que si todos los resultados salen bien "mandaremos el documento en mayo y se
espera que en junio o julio la Comisión Científica de la OIE se reúna y la meta es poder tener
respuesta en agosto".

Colfa 46 La Cosalfa 46 es promovida por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Panaftosa. El
objetivo es promover líneas de acción, y coordinar actividades desarrolladas en la región para el
control y la erradicación de esta enfermedad en el continente suramericano, en atención del Plan
de Acción 2011-2020, del Programa Hemisférico de Erradicación de Fiebre Aftosa (PHEFA). La
Comisión contra la Lucha de la Fiebre Aftosa está constituida por 26 representantes de 13 países :
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay Perú, Suriname,
Uruguay y Venezuela, siendo un delegado del gremio que congrega a los ganaderos del sector
privado de cada país y un delegado del servicio veterinario oficial.

https://www.eluniversal.com.co/economica/aftosa-la-lucha-continua-FX1088887
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Conceden el certificado de bienestar animal al
Matadero Central de Asturias

Europa Espanya Espanyol

La empresa que gestiona el Matadero Central de Asturias ha recibido la certificación de Aenor en
materia de bienestar animal para las operaciones de sacrificio, informa el diario El Comercio.

El certificado tiene una duración de 3 años y valora las condiciones de los animales en las
inastalaciones del matadero.

De acuerdo con el propietario, Luis Alberto Sánchez Panero, la empresa ha recibido una buena
calificación por parte de los auditores debido a la adecuación de las dependencias donde los
animaes esperan al sacrificio, preparadas incluso para el sacrificio halal con un box.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43042/kw/Conceden+el+certificado+de+bienestar+animal+al+Matadero+Central+de+Asturias
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«El 13% del gasto público de sanidad se destina a
tratar enfermedades derivadas del consumo de
carne»

Europa Espanya Espanyol
Autor: Carmen Contreras

Carne de Cañón es la publicación con la que Justicia Alimentaria alerta sobre las consecuencias
que ya se están viviendo por el consumo excesivo de carne. Conversamos con el coordinador de
la investigación, Ferrán García, sobre los efectos en la salud y ambiente.

Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre las consecuencias de
comer carne de manera desmedida, que van desde problemas cardiovasculares hasta el cáncer
de colon. A pesar de estas alertas, la dieta española contiene tres veces más carne, productos
lácteos y azucarados que en el pasado, según un estudio publicado en la revista Science of the
Total Environment.

Para Ferran García, coordinador de investigaciones de la organización Justicia Alimentaria, el
consumo excesivo de carne es "insostenible desde todos los puntos de vista", debido a que al
producirla, se generan impactos sociales, ambientales, culturales y otros. Así lo explica en el
informe Carne de Cañón :

¿Cuáles son las consecuencias de comer carne y carne procesada?

Básicamente las necesidades son casi cero, el consumo recomendado de la carne procesada es
esporádica, es decir cuanto menos consumes mejor. Hay un tema de clase social muy evidente
que no está tanto en la carne roja pero sí en la carne procesada, que afecta a las clases populares
y por eso nos interesaba especialmente, básicamente la carne procesada es mala para nuestra
salud porque tiene un alto porcentaje de grasas saturadas. Tiene un alto índice de sodio, de sal, la
principal fuente de sodio en nuestra dieta, aunque no lo parezca son las carnes procesadas.

Ferran García, a la derecha. Foto: Justicia Alimentaria.

España es uno de los grandes productores de carne en el mundo, ¿es un caso perdido propiciar el
consumo y producción de otros alimentos?

No puede ser un caso perdido porque es insostenible desde todos los puntos de vista. El problema
es que tiene un poder enorme que no tienen otros sectores. Entonces, no se si es que da igual, si
es que la perderemos, pero la batalla hay que presentarla. Hay grupos muy activos, desde el
veganismo hasta el animalismo. Pero un contra poder efectivo y articulado contra la carne y sus
impactos en salud y en el medio ambiente creo que todavía no existe, no tiene suficiente masa.

¿Cuáles son las herramientas legales o cívicas con las que contamos y cómo sus propuestas se
suman a ellas?

El precio es importante a la hora de consumir o comprar un producto. Si un producto no es sano
entonces le subes el precio y si es sano, le bajas el precio. No hay una política de precios sobre
alimentos. Ni en la carne ni en ninguno.

Un etiquetado clarísimo, que no tengas que ir con un libro. Si hay carne picada, si lleva mucha sal,
si lleva poca sal. Lo del semáforo funciona muy bien, que diga: mira, esto va hasta arriba de sal,
hasta arriba de grasas.

Campañas duras y claras, como las que se hacen con el tráfico, no campañas como las que hay
ahora, súper amables pidiendo comer cinco frutas al día, cuando puedas. Eso no tiene nada que
ver. Las campañas se hacen contra el tabaco, contra los accidentes de tránsito.

http://catalunyaplural.cat/es/el-13-del-gasto-publico-de-sanidad-se-destina-a-tratar-enfermedades-derivadas-del-consumo-de-carne/


¿Estamos hablando de un problema transversal? ¿Qué otras líneas además de salud y ambiental
involucra?

Yo creo, y de hecho por eso empezamos en parte esta campaña, que el sector cárnico es el gran
elemento de impacto social, ambiental, cultural y de mucho tipo. Afecta a salud, afecta a medio
ambiente, afecta a las condiciones laborales, afecta a nivel geopolítico: no se entiende lo que está
pasando en Brasil, no se entiende lo que pasó y está pasando en Argentina, en Paraguay.

No se entiende las condiciones de explotación laboral de muchas máquinas cárnicas en muchos
países y también aquí, en Catalunya, que hay manifestaciones por la explotación laboral
directamente vinculada a la industria cárnica, hay una migración por expulsión de campesinado en
muchos países, que tiene que ver justamente con eso, una ampliación de frontera agrícola, tiene
que ver con construcción de infraestructuras mayúsculas como puertos, aeropuertos, represas
para generar energía, que tienen como eje central la carne.

García afirma que el propósito del estudio no es el de eliminar todo consumo de carne, asegura
que el propósito de la organización es el motivar a reducirlo considerablemente, tal y como
muchos estudios avalan para cuidar de la salud y el planeta.

Para lograrlo, recomienda priorizar el consumo de vegetales y frutas. "Básicamente pensar en tu
semana y en tu comida, desde que te levantas hasta que vas a dormir, y piensa si has comido
tres, cuatro veces procesados o carne procesada en este caso. Si has consumido más, no vas
bien". Y si decides comer carne, tratar de que sean producidas agroecologicamente, cercanas y
locales.

Notícies relacionades

"Las clases populares están desertando de la... Josep Ferrer es el primer presidente de la
Asociación Col·lectiu...

«No ha habido rebelión o sedición. Hubo... Conversamos con el primer secretario del PSC, Miquel
Iceta, ahora...

«No ha habido rebelión o sedición. Hubo... Conversamos con el primer secretario del PSC, Miquel
Iceta, ahora...

«Contra la escalada represiva: más compromiso y... Joan Manuel Tresserras es profesor de
Historia y Políticas de...

carne consumo carne enfermedades nutrición salud alimenticia
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Si no se frena la resistencia a los antibióticos, en
2050 habrá 10 millones de muertes al año

Europa Espanya Espanyol

Las organizaciones internacionales se unen en recomendaciones críticas para combatir
infecciones resistentes a los medicamentos y prevenir un número asombroso de muertes cada año

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y varias agencias internacionales han publicado
un informe innovador que exige una acción inmediata, coordinada y ambiciosa para evitar una
crisis de resistencia a los medicamentos potencialmente desastrosa.

Si no se toman medidas, advierte la ONU, las enfermedades resistentes a los medicamentos
podrían causar 10 millones de muertes cada año para 2050 y daños a la economía tan
catastróficos como la crisis financiera mundial de 2008-2009. Para 2030, la resistencia a los
antimicrobianos podría obligar a 24 millones de personas a la pobreza extrema.

En la actualidad, al menos 700.000 personas mueren cada año debido a enfermedades
resistentes a los medicamentos, incluidas las 230.000 personas que mueren a causa de una
tuberculosis multirresistente.

Las enfermedades resistentes a los medicamentos podrían causar 10 millones de muertes cada
año

El informe elaborado por la ONU recoge varias recomendaciones que deben tener en cuenta los
distintos países para evitar que este problema se siga extendiendo. Para ello deben priorizar los
planes de acción nacionales para ampliar la financiación y los esfuerzos de creación de capacidad;
implementar sistemas regulatorios más sólidos y programas de concientización para el uso
responsable y prudente de antimicrobianos por parte de profesionales en salud humana, animal y
vegetal; invertir en investigación y desarrollo ambiciosos para nuevas tecnologías para combatir la
resistencia a los antimicrobianos; así como eliminar de manera urgente el uso de antimicrobianos
de importancia crítica como promotores del crecimiento en la agricultura.

"La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas que enfrentamos como
comunidad global. Este informe refleja la profundidad y el alcance de la respuesta necesaria para
frenar su ascenso y proteger un siglo de progreso en materia de salud", ha explicado Amina
Mohammed, secretaria general Adjunta de las Naciones Unidas y Copresidenta del IACG .

Las recomendaciones requieren un compromiso inmediato entre los sectores, desde los gobiernos
y el sector privado, a la sociedad civil y el mundo académico.

Este informe refleja un compromiso renovado con la acción de colaboración a nivel mundial por
parte de la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO)
, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

En la actualidad, al menos 700.000 personas mueren cada año debido a enfermedades
resistentes

"Las recomendaciones del informe reconocen que los antimicrobianos son fundamentales para
salvaguardar la producción de alimentos, la seguridad y el comercio, así como la salud humana y
animal, y claramente promueve el uso responsable en todos los sectores", ha dicho José Graziano
da Silva, director general de Alimentos y Agricultura de la FAO . "Los países pueden fomentar
sistemas alimentarios sostenibles y prácticas agrícolas que reduzcan el riesgo de resistencia a los
antimicrobianos trabajando juntos para promover alternativas viables al uso de antimicrobianos,
como se establece en las recomendaciones del informe".

"La resistencia a los antimicrobianos debe abordarse con urgencia, a través de un enfoque de One
Health que implique compromisos audaces a largo plazo de los gobiernos y otras partes

https://www.consalud.es/industria/si-no-se-frena-la-resistencia-a-los-antibioticos-en-2050-habra-10-millones-de-muertes-al-ano_63307_102.html


interesadas, con el apoyo de las organizaciones internacionales", ha explicado la doctora Monique
Eloit, directora general de la OIE . "Este informe demuestra el nivel de compromiso y coordinación
que se requerirá al enfrentar este desafío global para la salud pública, la salud y el bienestar de los
animales y la seguridad alimentaria. Todos debemos desempeñar nuestro papel para garantizar el
acceso futuro y la eficacia de estos medicamentos esenciales ".

"Estamos en un punto crítico en la lucha para proteger algunos de nuestros medicamentos más
esenciales", ha explicado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS . "Este
informe hace recomendaciones concretas que podrían salvar miles de vidas cada año".

El informe destaca la necesidad de esfuerzos coordinados e intensivos para superar la resistencia
a los antimicrobianos: una barrera importante para el logro de muchos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas , incluida la cobertura universal de salud, alimentos
seguros y seguros, sistemas agrícolas sostenibles y agua potable y saneamiento.
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Los buitres matan a una vaca y su novilla en
Burgos y temor a que pasan de ser carroñeros a
depredadores

Europa Espanya Espanyol

Los buitres han atacado y matado a una vaca y su novilla en la localidad de Huidobro, en el Valle
de Sedano (Burgos), han informado este martes fuentes de la organización agraria Asaja. Ante
estos nuevos ataques, manifiesta su respaldo a todos los afectados por estos ataques y reclama a
la administración que «dediquen al menos una parte de los esfuerzos que ahora utilizan para
controlar a los ganaderos, imponiendo leyes como la condicionalidad y bienestar animal, a
investigar estos hechos y aportar soluciones». Denuncian también que «el ganadero se encuentra
indefenso ya que no puede reclamar daños a nadie y obligatoriamente tiene que suscribir el
seguro de retirada de animales».

La sustitución de la práctica tradicional de abandonar un animal muerto en el campo para servir de
sustento a los buitres carroñeros se sustituyó por un «costoso y complicado» sistema de
incineración y de eliminación de subproductos de los animales. De esta manera, «se priva al buitre
de su sustento natural». Los ataques se producen «por la mera supervivencia, aunque no
corresponda a los hábitos típicos de este animal protegido».

ASAJABurgos considera que «las administraciones no pueden ni deben provocar un cambio en la
tendencia carroñera natural del buitre, convirtiéndole en otro depredador más para el ganado por
la mera necesidad de alimentarse para sobrevivir». De ser un aliado en el campo, «las medidas
políticas generan que el buitre pase a ser un enemigo».

A juicio de esta organización profesional agraria, un paso «muy interesante» sería «eliminar las
limitaciones de vertidos de piezas en los muladares cuando no es época de cría para el buitre y
empezar a tener muy en cuenta las necesidades de eliminación de cadáveres del ganadero en su
granja y no sólo el ritmo vital de las aves necrófagas».

«Si la gestión correcta de los muladares lleva a que las aves carroñeras no pasen hambre y no
tengan que verse obligadas a atacar el ganado, tenemos en buena parte el problema
solucionado», asegura ASAJA en un comunicado.

También reclaman la creación «de una extensa red de buitreras en todo el territorio de nuestra
provincia e introduzca la posibilidad de aportar en esas buitreras el ovino y el vacuno, y no sólo
sea para el porcino, equino, conejos y aves».

(Fotos: Archivo )

http://www.agroinformacion.com/los-buitres-matan-a-una-vaca-y-su-novilla-en-burgos-y-denuncia-que-pasan-de-ser-carroneras-a-depreddores/
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Vitamina B12: ¿sabes por qué es tan importante?

Europa Espanya Espanyol

Todo lo que necesitas saber sobre la imprescindible vitamina B12: para qué sirve, qué síntomas
indican que te falta, cuáles son los alimentos que la contienen, cuándo es necesario tomar
suplementos...

Por Nacho Benavides |

6 de mayo de 2019, 07:00

Si todavía no la conoces, empieza a tomar nota porque la vitamina B12 es una de las vitaminas
que resultan imprescindibles para el buen funcionamiento del organismo. Es esencial para la
sangre, el sistema nervioso, la formación de las células y la producción de energía (entre otras
muchas funciones), y por eso se considera que... ¡no puedes vivir sin ella!

+ información

¿Quieres leer el nuevo número de la Revista CLARA?

Vitamina B12, ¿para qué sirve?

Esta vitamina, también conocida como la vitamina de la energía, está involucrada en muchos de
los procesos esenciales del organismo que garantizan que vivamos bien. Interviene en la
formación de los glóbulos rojos de la sangre, es esencial para las neuronas y también para las
células.

Propiedades y beneficios de la vitamina b12

Combate el cansancio y la fatiga. Previene un tipo de anemia que provoca cansancio y debilidad
en las personas.

Mejora la digestión. Juega un papel vital en la asimilación del hierro y de los hidratos de carbono y
la metabolización correcta de las grasas.

Protege el corazón. Contribuye a combatir las enfermedades cardiovasculares.

Ayuda a descansar. Desempeña un papel crucial en la producción de melatonina, conocida como
la "hormona del sueño".

Efecto antiestrés y buen humor. Mejora la concentración, la memoria y disminuye la irritabilidad.

Mejora la memoria. Ayuda a mantener sanas las neuronas y es esencial para su funcionamiento.

Fortalece los músculos. Favorece el desarrollo de los tejidos, en especial del muscular. Y actúa
como factor de crecimiento en los niños.

Imprescindible para embarazadas. Favorece la reproducción femenina y un embarazo saludable.

Entre los peligros de no tener suficiente vitamina B12 está un tipo de anemia, así como problemas
sanguíneos y neurológicos de diversa índole.

Alimentos con vitamina B12

Uno de los inconvenientes que tiene la vitamina B12 es que solo está presente en los alimentos de
origen animal como apunta Júlia Farré, dietista - nutricionista del Centro de Nutrición Júlia Farré :
"No hay por el momento que se sepa ninguna fuente vegetal de B12 biodisponible para el cuerpo.
Es decir, la vitamina B12 que podemos encontrar en algunas algas o levaduras no sirve como
fuente alimentaria de vitamina B12".

Antiguamente se creía que algunos alimentos vegetales, como el miso y el tempeh (fermentados
de la soja), el chucrut (fermentado de col) y algunas algas, también eran buenas fuentes de B12.
Pero en la actualidad se considera que contienen formas parecidas a la vitamina, pero sin sus

https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/vitamina-b12_13359


propiedades y que incluso podrían bloquear a la auténtica B12 "o dar falsos valores de B12 en
sangre pareciendo que todo está correctamente cuando en realidad podría existir un déficit de esta
vitamina", continúa diciendo Farré.

Los alimentos con más vitamina B12

El marisco. Todo los moluscos en general y, sobre todo, las almejas que, con 98 microgramos de
vitamina B12 por 100 g, están a la cabeza de los alimentos con esta vitamina.

Las vísceras. El hígado de ternera, con 80 microgramos de vitamina B12 por 100 g ocupa el
segundo lugar del ranking. Le siguen los riñones de cordero (55), y el hígado de cerdo (39).

El pescado azul. La caballa, aunque se sitúa un poco más lejos que los anteriores, se sitúa en el
siguiente puesto de la lista con 19 microgramos de vitamina B12 por 100 g. Detrás suyo están las
sardinas (8,9), los arenques (8,5) y el salmón (3,5).

La carne. La de vacuno, con 13 microgramos de vitamina B12 por cada 100 g, se cuela después
de la caballa y antes de los otros pescados azules. La de cordero (2,6), en cambio, queda por
detrás.

Los lácteos. Esta vitamina también está presente en los lácteos, pero en cantidades discretas. El
queso suizo, con 3,3 microgramos de vitamina B12 por 100 g, y el parmesano (2,3) son los que
tienen más.

Los huevos. La yema de huevo contiene 2 microgramos de vitamina B12 por cada 100 g.

+ ¿Tienes alguna carencia?

Descubre qué vitaminas te faltan según tus síntomas

Cuál es la cantidad recomendada de B12

La cantidad diaria de vitamina B12 recomendada oscila, dependiendo de diversos factores, entre
los 2 y los 4 microgramos al día. Como nuestro hígado puede almacenarla durante mucho tiempo,
no es necesario ingerirla a diario. Pero, en contrapartida, puede hacer que no se detecte su
carencia hasta pasado mucho tiempo. Y en el caso de los veganos (vegetarianos que no comen
nada animal, ni siquiera lácteos ni huevos) no hay más remedio que tomar suplementos.

Falta de vitamina B12. Síntomas

Para saber si tienes la suficiente, es necesario hacer una analítica. Pero hay algunos síntomas
que pueden delatar la falta de vitamina B12.

Sensación de fatiga

Falta de energía

Debilidad muscular

Palidez o color amarillento de la piel

Hormigueo en brazos o piernas

Dolor de cabeza

Palpitaciones

Mareos y dificultades para respirar

Falta de apetito

Menor sensibilidad al dolor

Mayor sensación de frío

Entumecimiento corporal

Apatía

Pérdida de memoria



Problemas de concentración

Ansiedad

+ ¿Cansada, irritable, calambres?

Así te afectan los "ladrones de vitaminas"

¿Es necesario tomar suplementos?

Para los veganos, resulta imprescindible, ya que no consumen ningún alimento que la contenga.
Pero también son susceptibles de tener que tomarlos:

Todos los vegetarianos, porque los lácteos y huevos que consumen no suelen ser suficientes para
garantizar los niveles mínimos.

Personas que comen poca carne y pescado.

Las que sufren anemia perniciosa y anemia megaloblástica.

Las que padecen alteraciones intestinales o toman protectores estomacales, ya que dificultan la
absorción de esta vitamina.

Algunas fuentes recomiendan que también los tomen las personas mayores de 50 años, pero
otros expertos, como la dietista-nutricionista Júlia Farré, prefieren no generalizar en este sentido:
"No soy partidaria de suplementar de manera sistemática por una razón de edad si no existe un
motivo. Yo recomiendo analizar cada caso de manera individual para poder valorar la indicación o
no de la suplementación".

Dónde encontrarlos

Los sumplementos que puedes encontrar son de origen bacteriano, es decir que no son de origen
animal y, por lo tanto, son aptos para todo el mundo, incluidos vegetarianos y veganos. Y de los
que hay en el mercado, la cianocobalamina es la forma más recomendada porque es la más
estudiada en cuanto a dosificación y toxicidad.

Dosis recomendada

Los alimentos enriquecidos en B12 (cereales de desayuno, productos de soja, bebidas vegetales,
algunas levaduras) pueden ayudar cubrir los necesidades de B12. Según Farré, "para adultos
vegetarianos sanos, la dosis recomendada es de 2000 microgramos una vez a la semana o 1000
microgramos 2 veces por semana. Al ser un suplemento no necesita prescripción médica y se
puede adquirir sin receta".

Fotos: RBA y Vladislav Muslakov via Unsplash.
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ya están en el intestino», explica pa-
ra añadir que, además de sacar pro-
vecho a las beneficiosas, el bálsamo 
que llevan las plantas elimina las pa-
tógenas y parte del metano que es 
producido por los rumiantes.  

Cuando Alberto tiene que expli-
car el funcionamiento de Prebionat 
en conferencias, plantea un escena-
rio con dos ejércitos. «En la tienda 
de campaña donde están los buenos 
hay comida suficiente, mientras que 
los malos no tienen capacidad para 
alimentarse», escenifica antes de 
desvelar el desenlace de esta batalla 
interna: «el espacio de una bacteria 
patógena acaba siendo colonizado 
por una beneficiosa». En conclu-
sión, con el consumo de este com-
plemento a su alimentación diaria, 
el propio animal aumenta su siste-
ma inmunológico.  

SIMBIOSIS 
El secreto de esta receta está en la 
«simbiosis» de todos sus ingredien-
tes. «Sin los prebióticos de la remo-
lacha, que al final son azúcares con-
vertidos en fibra, Prebionat no fun-
cionaría; pero tampoco lo haría si 
solo estuviese compuesto de fruc-
tooligosacáridos», asegura el dueño 
de AGM.  

Con esta «fusión de recetas an-
cestrales de pastores trashuman-
tes», la granja olmedana consiguió 
un jarabe «innovador y pionero» 
que, además, está científicamente 
probado. «Azucarera puso todo su 
empeño en que se testase para que 
no fuese un producto más», agrade-
ce. Un empeño que se traduce en 
200.000 euros y que introduce en el 
tablero de juego a su tercer protago-
nista: el Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León (Itacyl), encar-
gado de este certificado. «Más que 
por el coste económico, las pruebas 
científicas han sido duras por el tra-
bajo que exige la secuenciación de 
los millones de bacterias que hay en 
el intestino y, para ello, permanecer 
24 horas en la granja», reconoce. 

Azucarera e Itacyl han sido los 
bastones en los que Alberto se ha 
sujetado para hacer frente al esprint 
final de la carrera de fondo que em-
prendió hace ocho años y que cru-
zará la línea de meta a mediados de 
este mes, cuando empiece la comer-
cialización de Prebionat. El ensayo, 
que sustituía las probetas por la la-
bor diaria en la explotación, arrancó 
en enero de 2017.  

Para llevar a cabo un estudio cien-
tífico a rajatabla, eran precisos dos 
grupos: el que recibía el prebiótico y 
el de control, que continuaba con el 
sustitutivo lácteo habitual. Cada 
equipo estaba compuesto por 80 cor-
deros lechales de raza assaf. «Lo que 
se hacía era contrastar resultados: 
cuánto habían crecido unos y otros, 
cuántas bajas se registraban en un 
lado y en el otro, o qué microorganis-
mos existían en su flora», ejemplifica 
Alberto. Los animales eran pesados 
una vez por semana y el ensayo se 
repetía cinco veces al año, hasta su 
conclusión a finales del pasado.  

«Al final, a los integrantes del gru-
po de control tuvimos que tratarles 
con antibiótico a todos porque sino 
se morían», asevera para puntuali-
zar que en el otro caso solo fue ne-

cesario recurrir a los fármacos con 
un 2%. Pero la cosa no acaba ahí. 
Para cubrir todas las posibilidades, 
las madres que parían también se 
diferenciaban por la toma o no del 
producto. Con esto, se planteaban 
cuatro subgrupos en los recién naci-
dos para «abarcar así todos los posi-
bles beneficios o prejuicios» de Pre-
bionat.  

Durante los dos años que duró el 
estudio, las ventajas de su consumo 
fueron saliendo a la palestra, como 
una ganancia diaria de peso supe-
rior que se traducía en «una menor 
duración del periodo de lactancia y 
una salida de la explotación hacia el 
matadero más temprana». Los cor-
deros mejoran sustancialmente su 
inmunidad por lo puede hablarse de 
la eliminación del consumo de anti-
bióticos. «No hay que usar jeringas 
porque el suministro es vía oral, por 
lo que desaparece el estrés que ge-
nera en los animales el tener que 
pincharles», apunta para concluir 
aseverando que su salud da un giro 
de 180 grados.  

REVOLUCIÓN 
Lo revolucionario de Prebionat «no 
es solo el producto en sí, sino que es-
té probado y testado científicamen-
te». Este empresario de Olmedo ase-
gura que nace a contracorriente. 
«Normalmente, un laboratorio crea 
una fórmula y para experimentar 
con los animales tienen que contra-
tar una granja, partiendo de la base 
de que casi ninguna se ofrece por-
que el esfuerzo es brutal», contextua-
liza para hacer ver que AGM lo ha 

hecho «al revés» con ocho años de 
pruebas e intentos, también fallidos, 
y una inversión de 300.000 euros. 

Alberto confía en que Prebionat 
tiene «una proyección de futuro muy 
grande». Dos motivos respaldan es-
ta certeza: el interés mostrado por 
países como Alemania y la salida al 
mercado en este momento. «Nadie 
hubiera apostado por él hace cuatro 
años», sentencia para apuntar a la 
legislación, que solo permite el uso 
de antibióticos prescritos. «Esto pro-
duce un cambio de mentalidad radi-
cal en las granjas, los distribuidores 
y, sobre todo, los veterinarios», ase-
gura este defensor de lo natural an-
tes de añadir que la «concienciación 
que hay ahora favorece el impulso 
de productos como este». 

La proyección de Alberto contem-
pla un especial efecto rebote para la 
Comunidad puesto que, considera, 
garantiza la «viabilidad» del sector 
remolachero. «Si lo hacemos bien, 
Prebionat será un factor estrella que 
conseguirá posicionar a la remola-
cha donde estaba, como uno de los 
ejes estratégicos de Castilla y León», 
estima y lo hace sabiendo de lo que 
habla. Este empresario carga a sus 
espaldas con más de 30 proyectos 
de investigación, cuyo factor común 
es preservar el bienestar animal. 

Cuando se puso a los mandos de 
esta granja de desarrollo ovino, en 
2004, Alberto se percató de la «falta 
de innovación» que reinaba en el 
sector. De ahí su apuesta decidida 
por este factor que le ha permitido 
cumplir con creces su objetivo, «pa-
sar de ser un oficio a una empresa». 

En concreto, una empresa «referen-
te a nivel internacional como granja 
industrial sostenible» que lleva la in-
novación en su ADN. 

COLABORACIÓN 
Galicia fue en escenario en el que 
fraguó la relación entre AGM y Azu-
carera. La primera «toma de contac-
to» entre ambos fue a través del su-
ministro de la pulpa de remolacha. 
La valoración que la filial de British 
Sugar realiza de esta conexión, que 
se estrechó hace tres años de la ma-
no de los prebióticos que tiene Beta-
lia –marca a través de la que pone 
en valor su principal materia prima– 
es «absolutamente positiva». Su res-
ponsable de desarrollo de estrategia 
de mercado define a Alberto como 
una «persona increíblemente proac-
tiva» que puso a su disposición tan-
to la granja como sus ideas y contac-
tos. «Cualquier ensayo que esté ava-
lado por el Itacyl, para Azucarera y 
para todos los ganaderos de la Co-
munidad, conlleva un nivel de fiabi-
lidad muy grande», asegura Silvia 
Fernández Lara antes de aclarar que 
«proporcionar el producto y la finan-
ciación» son los «pasos fundamenta-
les» que ha dado su empresa dentro 
de esta «perfecta colaboración». 

A su juicio,  Prebionat llega al mer-
cado con un «beneficio mutuo» para 
sus impulsores pero también para 
Castilla y León. «En primer lugar 
porque devolvemos al campo lo que 
es del campo», apunta para después 
remarcar que para Azucarera «la 
economía circular y de sostenibili-
dad son primordiales». Como segun-
do aspecto positivo, Fernández Lara 
sitúa la «solución a la realidad» que 
ahora mismo hay en la ganadería. 
«A nivel legislativo es posible que en 
los próximos años prohiban los anti-
bióticos preventivos», recuerda. 

En cuanto a los propios ganade-
ros, la responsable de Azucarera ex-
plica que el beneficio «no será tanto 
a nivel económico» puesto que fren-
te al ahorro de los antibióticos estará 
el gasto del producto. Coloca la ma-
yor ganancia en la «reducción consi-
derable de las bajas de animales» e 
insiste en que lo que hace Prebionat 
es «adelantarse a la legislación». 

Por su parte, el director general 
del Itacyl define el Prebionat como 
«alta calidad en el contexto de la 
bioeconomía». Es decir, como la pro-
pia definición del concepto indica, lo 
que busca es «ser sostenible y poder 
reintroducirse en la cadena de valor 
con un alto potencial biológico». En 
este caso, concreta Jorge Llorente, lo 
hace con «un subproducto de la re-
molacha azucarera que, con otras 
materias activas, refuerza el sistema 
inmunitario de los corderos». 

Para Llorente, detrás de esta mar-
ca se fusionan «una gran industria 
que se revaloriza, una ganadería in-
quieta que está buscando siempre la 
excelencia en calidad y un instituto 
tecnológico que da respuestas a las 
demandas que plantean los produc-
tores». Aplaude esta colaboración a 
tres bandas que persigue «solventar 
los retos de la innovación» dentro 
de un mercado con «consumidores 
cada vez más exigentes que están 
pidiendo alimentos más sostenibles 
y más naturales».

Alberto García proporciona Prebionat a uno de los animales de su explotación. 

RESUMEN DE 
BENEFICIOS

1.Eliminación de 
microorganismos 

patógenos como E-Coli, 
Crypstoporidium, 
Coccidiosis, Clostridiosis 

2.Prevención y curación 
del Ectima contagioso 

3.Prevención contra                        
la enfermedad del                   

músculo blando 

4.Aumento de las 
Ganancias Medias 

Diarias (GMD) 

5.Disminución del 
consumo de leches 

maternizadas 

6.Reducción, e incluso, 
eliminación de 

antibióticos para problemas 
del tracto intestinal 

7. Rebaja de la emisión               
del gas metano (un gas  

de efecto invernadero)
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Dietas veganas y vegetarianas: riesgos y
beneficios

Amèrica del Nord EUA Espanyol

Actualmente es muy probable que tengas un amigo (o tú mismo seas) vegetariano e incluso
vegano, dos cosas bastante diferentes pero con una lucha en común: dejar de comer proteína
animal o hasta sus derivados.

Si sientes curiosidad sobre el tema o estás pensando en dar el gran paso, deberías preguntarte
'qué estilo combina mejor con tu rutina' y 'cuáles son los beneficios o peligros que entraña' antes
de cambiar radicalmente tu dieta. ¿Nos das un clic y te lo contamos en fotos?

2/30 DIAPOSITIVAS

© iStock

Estilo vegetariano

Los expertos señalan que las dietas vegetarianas existen desde el año 700 a.C.
aproximadamente, como afirma el portal Health Line .

3/30 DIAPOSITIVAS
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Estilo vegano

Esta forma de vida, sin embargo, surgió entre 1944 y 1949, tal y como muestra The Vegan Society
.

4/30 DIAPOSITIVAS
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Diferencias

Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre ambas dietas? ¡Veámoslo en la siguiente
imagen!
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Vegetarianos

Según Thought Co , quien opta por ser vegetariano no come proteína animal y es una práctica
cada vez más elegida hoy en día con distintas variantes.
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Perfil nutricional

Los llamados 'vegetarianos nutricionales' son quienes dejan de comer carne por motivos de salud
o bienestar.
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Perfil ideológico

Por otro lado, los 'vegetarianos éticos' son quienes abandonan la proteína animal por motivos
ideológicos vinculados al maltrato animal sufrido en la industria o incluso por cuestiones religiosas

https://www.msn.com/es-us/salud/nutricion-y-dietas/dietas-veganas-y-vegetarianas-riesgos-y-beneficios/ss-AAAQUcC?li=BBqd8uY


al respecto.
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Veganos

Esta filosofía se define por la The Vegan Society como una dieta que excluye todo tipo de
explotación animal y por tanto, no consumen ningún producto con ese origen.
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Hábitos veganos

Desde un punto de vista nutricional, la diferencia vital respecto a los vegetarianos es que no
consumen ningún producto de origen animal, incluyendo lácteos y huevos. ¡No lo olvides!
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Beneficios

De acuerdo con la publicación de la Harvard Medical School , los estudios muestran que una dieta
vegetariana puede contribuir a paliar algunas enfermedades. ¿Vemos cuáles?
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Enfermedades cardiacas

Según la publicación, hay pruebas de que los vegetarianos tienen menor riesgo de problemas
cardiacos.
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Enfermedades cardiacas

Un buen consejo para prevenir estas enfermedades del corazón es apostar por una alimentación
rica en fibra y leguminosas, que ayudan a mantener el equilibrio de los niveles de azúcar en el
organismo.
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Enfermedades cardiacas

Otro gran consejo es comer nueces. Se las considera protectoras del corazón por su bajo índice
glucémico pero gran nivel de antioxidantes y ácidos grasos saludables. ¡Pero tampoco te comas
mil, todo con mesura!
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Cáncer

De acuerdo con la Harvard , muchos estudios señalan que una alimentación basada en frutas y
verduras pueden reducir el riesgo de determinados tipos de cáncer.
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© Shutterstock

Cáncer



En este sentido, se sabe que los vegetarianos tienen una incidencia menor de cáncer que las
personas que consumen carne, aunque no se trate de una diferencia enorme, según la
publicación.
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Cáncer

Uno de los tipos que se puede evitar reduciendo considerablemente o abandonando del todo la
carne roja es el cáncer de colon.
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Diabetes

Una dieta basada en verduras puede reducir el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, según los estudios
de una comunidad que no come carne y que muestra la Harvard Medical School.
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Artritis

Además de las enfermedades ya mencionadas, esta es otra que puede prevenirse con una dieta
vegana, tal y como publicó Daily Mail .
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Opinión de los expertos

De acuerdo con la entrevista al médico Michael Klaper publicada en el site Live Kindly , ocho de
las diez enfermedades más letales en Estados Unidos guardan una estrecha relación con la
alimentación.
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Opinión de los expertos

Según el médico especialista, algunas enfermedades como obesidad, arterias obstruidas,
hipertensión, diabetes o asma pueden ser resultado de un exceso de carne y lácteos.
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Opinión de los expertos

Para el Dr. Klapes, la solución es adoptar un nuevo estilo de vida dejando a un lado los productos
de origen animal.
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Responsabilidad

Es muy importante ser responsable cuando se trata de lo que comemos, los cambios drásticos
pueden acarrear problemas de salud importantes. ¡Vamos con calma!
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Responsabilidad

Harvard Medical School destacó que una dieta vegetariana mal administrada desde el principio
puede traerte carencias de nutrientes.
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Carencia de proteínas

La proteína vegetal es distinta de la animal, por eso este tipo de dietas hay que equilibrarlas bien y
diariamente. Debes tener paciencia e ir gradualmente cambiando tu rutina.
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Carencia de vitamina B12

Este tipo de vitamina se encuentra en alimentos de origen animal y sus derivados como lácteos o
huevos. Podría decirse que los vegetarianos tienen más opciones de consumir diariamente estos
nutrientes que los veganos.
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Carencia de hierro

De acuerdo con la publicación de Harvard, los estudios muestran que el hierro presente en la
carne (especialmente la roja) se absorbe fácilmente en el organismo. Por eso hay que tener
cuidado con la de origen vegetal.
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Carencia de zinc

El ácido fítico presente en los cereales integrales, semillas, y legumbres pueden dificultar la
absorción del zinc al organismo.
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Carencia de omega 3

Según la publicación, las dietas que no incluyen pescado o huevos son pobres en ácidos grasos.
Por tanto, deben ser puntos de atención para quien tiene este tipo de dieta.
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Equilibrio, por favor

Los especialistas afirman, sin embargo, que se puede mantener una dieta así que elimine
productos de origen animal y tener una alimentación equilibrada. Así lo cuenta el Daily Mail .
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Seguimiento de un especialista

¿Quieres cambiar tu estilo de vida y apostar por una alimentación saludable? Consulta tu
nutricionista, haz análisis y descubre la dieta más adecuada para ti.

No te pierdas: ¡30 alimentos que te saciarán durante más tiempo!
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La mayoría de la carne de toro que
se puede encontrar en carnicerías
y restaurantes no procede de la li-
dia, son animales que han sido sa-
crificados en un matadero, de la
misma forma que cualquier otro
destinado al consumo humano,
pero que han vivido en el campo
de la misma forma que los que ter-
minan en las corridas.

En el argot de los carniceros es-
ta carne se conoce como “carne de
bravo”, porque procede de toros
bravos. La mayor parte de la carne
que se comercializa es de “novi-
llos”, animales menores de tres
años que se crían en dehesas en las
que viven sueltos y alimentándo-
se, sobre todo, de la hierba que en-
cuentran por el campo. Muchos de
estos animales, una vez realizada
la selección, no se destinan a la li-
dia, por lo que se envían para su
consumo de carne.

Emilio Elena regenta junto a su
esposa Silvia García la carnicería
Emilio y Silvia, en el mercado de
Triana. En el azulejo que preside el
puesto figura la especialidad de la
casa, la carne de novillo y toro de
lidia. Emilio destaca las caracterís-
ticas de esta carne, “que recibe una
alimentación muy natural, a base
de las hierbas que comen los ani-
males en el campo. Es una carne
roja, un poco más oscura de lo ha-

bitual, con poca grasa y que tiene
mucho sabor por la alimentación
que han recibido los animales”.

Este veterano carnicero destaca
que la mayoría de la carne que tie-
nen es de novillo, aunque también
le llega alguna de lidia. De hecho,
el pasado lunes 29 de abril tenía
disponible un costado de toro pro-
cedente de una corrida de Sevilla.
Emilio Elena señala que si la carne
es de novillo sin lidiar lo suyo es
que tenga un reposo de varias se-
manas antes de ponerse a la venta
al público “como hacemos con
otras carnes”. Sin embargo, si es
de lidia, por el proceso que ha pa-
sado el animal es bueno venderla
de inmediato.

En el establecimiento no sólo
venden la carne –la que tiene más
éxito es la que sirve para guisar–,
sino que también elaboran con
ella algún aliño y hamburguesas,
incluso con toques gourmet como
una en la que combinan la carne
de novillo bravo con boletus y es-
párragos u otra a la que añaden
chile picante.

En el expositor hay los famosos
rabos, carne para filetes, carrilla-
da o incluso chuletones. El precio
no se despega mucho de la carne
de ternera normal. Un kilo de bra-
vo para guisar puede salir entre los
6,95 y los 7,95 euros y el solomillo
y el lomo, destinados a parrilla o
plancha, alcanza los 18,90.

Uno de sus principales clientes
estos días es la Antigua Abacería
de San Lorenzo, un local de esos
con personalidad del casco anti-
guo y que se caracteriza por una
cocina de esas que huele a puche-
ro. En la fachada de la abacería,
grandes fotos de toreros antes de
meterse en faena. Son imágenes
del periodista y fotógrafo Antonio
Delgado-Roig. Dentro, hasta 12
platos realizados con carne de no-
villo y de toro bravo. La carta esta-
rá disponible en el establecimien-
to hasta el lunes 13 de mayo.

Ramón López de Tejada, el ge-
rente de la abacería, señala que co-
menzaron con lo de la carne de to-
ro hace unos ocho años, cuando
varias entidades idearon una ruta
gastronómica en torno a ella. Des-
de entonces cada año, cuando lle-
ga la Feria, realizan unas jornadas
de cocina en la que utilizan tanto
carne de novillo como de toro.

En la primera planta del estable-
cimiento, donde están las cocinas,
humea una olla de morrillo de to-
ro metido en tomate. El morrillo es
la parte de la espalda más pegada
a la cabeza. Su carne va perfecta
para este guiso tradicional en el
que la carne se acompaña de una
cremosa salsa atomatada, perfec-
ta para el pan de Burguillos que
trabajan en la casa.

El lado guisoteístico de las jorna-
das es largo. Hay albóndigas he-

chas también con carne de toro en
una salsa de azafrán, unos judio-
nes de La Granja que se sirven con
cola de toro desmigada o un pota-
je de garbanzos.

Uno de los guisos más llamati-
vos que tienen es casi una pieza de
arqueotapatología, ya que es un
producto ya difícil de ver en los es-
tablecimientos: la lengua. La ha-
cen estofada. Tras una larga coc-
ción, la carne se corta en lonchas.
La textura es muy agradable, co-
mo la de una carne mechada pero
con un poco más de cuerpo.

López de Tejada es un gran afi-
cionado a la cocina tradicional y al
producto auténtico. Le gusta escu-
driñar y buscar. Este año estrenan
en las jornadas algunos platos
nuevos. Uno de ellos es un guiso
de alcauciles que se presentan re-
llenos de carne de babilla, cadera
y contra de bravo. También estre-
nan un canelón que rellenan de
carne de morrillo y un solomillo
de novillo que se hace en el inte-
rior de un recipiente de barro.

La estrella de las jornadas es un
steak tartar de carne de bravo que
mantienen ya en la carta del esta-
blecimiento todo el año. Lleva en-
tre otros ingredientes la carne par-
tida a cuchillo en pequeños trozos,
cebolleta fresca, alcaparras, salsa
Perrins, limón, pimienta sal y en-
cima una yema de huevo. Para
acompañar las originales regañás

de La Antigua, de Sanlúcar la Ma-
yor. El otro plato de éxito es el
roastbeef de lomo de novillo. La
carne se hace al horno y debe que-
dar de color rosado por dentro. Se
come a finas lonchas.

En la carta no falta, aunque la
tienen todo el año, la cola de toro,
aunque aquí “la cocinamos con un
toque diferente”.

CASACUESTA, ENTRIANA

Otro establecimiento que también
tiene carne de toro durante todo el
año es un sitio con bastante encan-
to en la calle Castilla del barrio de
Triana: Casa Cuesta. El local se
fundó en el año 1880.

Pedro del Barrio, uno de sus pro-
pietarios y jefe de cocina, resalta
las cualidades de esta carne, que
emplean durante todo el año en
varios platos. El plato más tradi-
cional que elaboran es la cola de
toro, que sirven con su hueso a la
manera tradicional, pero con este
mismo ingrediente hacen también
un arroz “de lidia”. Hay que pedir-
lo, como mínimo, para dos perso-
nas y consiste en un arroz que se
prepara con la carne deshilachada
de rabo de toro, un poco de salsa
de este guiso, un caldo de carne y
luego se pone un trozo de rabo de
toro con su hueso por comensal.

También sirven, cuando en-
cuentran carne disponible, solo-
millo y entrecot de novillo que pre-
paran a la plancha y que acompa-
ñan con patatas fritas y verduras.
Pedro del Barrio señala que son
carnes con un mínimo de madura-
ción de 40 días y que tienen un sa-
bor muy agradable.

LAENCARNACIÓN

La carne de bravo también puede
adquirirse en otro de los mercados
importantes de Sevilla, el de la En-
carnación. Allí hay dos puestos
que la tienen. El de Juan Carlos
Camacho suele tener esta carne
durante todo el año y en la tempo-
rada de corridas de Sevilla, carne
de lidia. Destaca que los cortes
más vendidos son el solomillo y el
lomo, para hacer a la plancha, y el
rabo para los guisos. Llevan ven-
diendo esta carne desde hace 15
años; de hecho, empezaron a te-
nerla cuando aún estaban en el
mercado viejo.

En la Carnicería Rafael también
tienen 40 años de experiencia en
la venta de carne de lidia. Están en
el puesto número 34 del mercado
de la Encarnación. Sólo trabajan
con carne de lidia, desde el Do-
mingo de Resurrección que tiene
lugar la primera corrida y hasta
que termina la temporada en octu-
bre. Lo más solicitado es la carne
para guisos, el solomillo para ha-
cer a la plancha y el rabo. De este
último tienen incluso hasta lista de
espera dada la demanda.

● La carne de “bravo” se puede adquirir en varías carnicerías ● En La Antigua Abacería de San
Lorenzo celebran unas jornadas y Casa Cuesta tiene solomillo a la plancha o un arroz “de lidia”

Cocina por chicuelinas

COSAS DE COMER

Emilio Elena con una cola de toro en su puesto del mercado de Triana. Guiso de garbanzos con cola de toro.

‘Steak tartar’ de carne d bravo.
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C
OLOSAL Roca Rey, magistral El Juli, genial
Morante con el capote, profesional a carta
cabal Ferrera e importantes Manzanares y
Perera, la Feria va como un tiro, tal como se

esperaba cuando aparecieron unos carteles que
han sido calificados como los más rematados en
años. Están pasando cosas y lo más rotundo fue có-
mo la plaza pidió el rabo tras la descomunal faena
de Roca Rey con Encendido, un gran toro de Núñez

del Cuvillo. Y en el corazón de tantas cosas como
quedan grabadas en el arcano más hondo aparece
el que pudo ser el cartel que más nos alegró las pa-
jarillas cuando se anunció. Vuelve Morante tras su
recital a la verónica del jueves junto a Manzanares,
un torero que anda recuperando la mano de Sevi-
lla. Con ellos viene Diego Urdiales, torero de culto
que llega deseando demostrarle a Sevilla por qué
un día le avaló Curro, ni más ni menos que Curro.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

La ventana APARECE UNA
TARDE PARA
LA ESPERANZA

ElColegioAlemán se ‘moja’
con elmedio ambiente

S. V.

Un grupo de alumnos de 1° de
Bachillerato del Colegio Alemán
de Sevilla, conscientes del des-
mesurado uso de plásticos que la
sociedad actual hace, han co-

menzado a realizar acciones pa-
ra contagiar consciencia.

Entre el programa de activida-
des han repartido papeleras de
plásticos por el colegio, cedidas
por Lipasam; han hecho propues-
tas en el centro escolar para re-

ducir el uso de plásticos, como
bolis de papel craft; cambio de
papeleras de 50 litros por 10 li-
tros, con sus consiguientes bolsas
de plástico orgánico; una fuente
de agua libre de plásticos y sin
necesidad de vasos de plástico de
un solo uso; rotuladores de piza-
rra blanca recargables; han pro-
puesto reducir la plastificación
de materiales didácticos, forrar
los libros con papel...

Entre las acciones más colabo-
rativas con el entorno, destacan
dos recogidas y reciclaje de basu-
ra. La primera fue en el patio del
centro el 22 de abril, donde con-
siguieron recoger 75,3 kg de ba-
sura entre plásticos y restos.

La segunda fue el viernes pasa-
do en el polígono industrial Ae-
ropuerto, donde se encuentran
muchas naves con comercios. En
esta ocasión, la actividad se cen-
tró en la recogida y reciclaje de
plásticos. Llenando 17 contene-
dores de 770 litros sólo con plás-
ticos y envases.

Lipasam colaboró con el even-
to proporcionando bolsas de
plástico biodegradable y guantes
de tela para todos.

El grupo de alumnos creó ex-
pectación en el polígono, pues no
alcanzaban a entender cómo es-
tos adolescentes recogían volun-
tariamente los desperdicios que
ellos han ido acumulando a lo
largo de los años.

●Alumnos de 1º de Bachillerato del centro

realizan un programa de actividades para

concienciar sobre el uso abusivo de plástico

M. G.

Alumnos del Colegio Alemán participantes en la recogida y reciclaje de residuos.

CONVOCATORIAS PLAN PARA HOY

3 Centro Cerámica TrianaHasta el próximo 31 demayo, puede
visitarse la exposiciónUn europeo entra en el bosque, de Anna
Jonsson y comisariada por Iván de la Torre Amerighi y Juan Ra-
món Rodríguez-Mateo. C/ Callao, 16.

3 Exposición Hasta el 24 de mayo, se podrá visitar la muestra
en el Ayuntamiento de Sevilla de los carteles presentados pa-
ra ilustrar la XXXIV Exhibición de Enganches, de 10:00 a 13:00
y de 17:00 a 20:00 (excepto si coincide con Pleno municipal).

EXPOSICIÓN

AYUNTAMIENTO

3 ‘World Press Photo’ La Fundación Cajasol acoge la exposición
quemuestra las fotografías galardonadas con el World Press
Photo 2019, el premiomás prestigioso del fotoperiodismomun-
dial. Plaza de San Francisco, 1. Hasta el 23 demayo, de lunes a
sábado, de 11:00 a 21:00, y domingos, de 11:00 a 18:00 (del 4 al
12 demayo, de 11:00 a 14:00).

FUNDACIÓN CAJASOL

M. G.

Los alumnos en la recogida de plásticos y envases en el polígono Aeropuerto.
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IFFA 2019 es el impulsor más importante de la
industria global de la carne

Europa Espanya Espanyol

IFFA 2019 abre sus puertas en Fráncfort del Meno, con 1.039 expositores provenientes de 49
países, entre ellos todos los líderes del mercado, y con una superficie de exposiciones mucho
mayor. Durante seis días se celebrará la feria líder de la industria cárnica global. El sector espera
impulsos de crecimiento ante el trasfondo de una coyuntura económica que sigue siendo positiva.

Todo un sector alimentario espera ansioso esta cita cada tres años: el sábado 4 de mayo abrió sus
puertas durante seis días IFFA, la feria nº 1 en la industria de la carne. En un clima de optimismo y
de altas expectativas comerciales, los fabricantes de productos cárnicos procedentes de todo el
mundo y sus proveedores se reúnen en Fráncfort del Meno. 1.039 expositores de 49 países
presentan innovaciones e ideas comerciales para todos los niveles del proceso, tanto para
pequeñas empresas como para grandes plantas de tratamiento de carne.

A los visitantes de la industria, el comercio y el sector artesanal de tratamiento de la carne les
espera una oferta muy completa en una superficie de exposiciones de 120.000 m² un aumento de
nada menos que el 9%. Wolfgang Marzin , presidente de la gerencia de Messe Frankfurt, comenta:
«Este año viviremos una IFFA excepcional. Por primera vez se celebrará en una nueva ubicación
de nuestro recinto oeste y festejará su 70 aniversario. La que empezó siendo una pequeña
exposición en la Alemania de posguerra se ha convertido en la feria líder de la industria cárnica
internacional y hoy en día es más grande que nunca».

IFFA ha crecido al integrar el nuevo pabellón 12, abierto en 2018, y por primera vez se celebra
exclusivamente en el recinto oeste. Se ha creado un recorrido circular que unirá en forma anular
los pabellones 8, 9, 11 y 12, con trayectos cortos para visitantes y expositores. Muchos
expositores han usado la nueva distribución del recinto para aumentar sus stands y su oferta.
Después de Alemania, entre los diez principales países expositores se encuentran Italia, España,
Países Bajos, Dinamarca, Francia, China, Polonia, Estados Unidos y Bélgica.

IFFA se celebra ante el trasfondo de una buena coyuntura económica en la construcción de
maquinaria para el tratamiento de la carne. El consumo global de carne crece, la diversidad de
productos en el sector de preparación rápida aumenta, el grado de tratamiento de la carne y, con
él, el valor añadido, se incrementan. De esa forma, también se realizan mayores inversiones en
máquinas e instalaciones para el tratamiento y el envasado. Richard Clemens , presidente de la
Asociación Profesional de Máquinas de Envasado y para la Industria Alimentaria VDMA: «IFFA
representa un enfoque claro, una reunión única de expertos y una gran internacionalidad por parte
de expositores y visitantes. Se trata de la cumbre económica mundial del sector cárnico y
establece tendencias para la producción del mañana. En IFFA se da forma al futuro de la industria
cárnica mediante innovaciones, soluciones inteligentes y un diálogo intenso».

IFFA también es la cita obligada por antonomasia para las carnicerías artesanales. Echar un
vistazo a los desarrollos de todo el sector ayuda a tomar decisiones de inversión en nuevas
tecnologías, así como también a asumir nuevos conceptos y estrategias para el futuro de la propia
actividad. Herbert Dohrmann , presidente de la Asociación Alemana de Carniceros y Charcuteros:
«Al igual que muchos de mis compañeros, tengo altas expectativas en esta edición de IFFA. La
carga de trabajo de nuestras empresas es alta y las condiciones económicas siguen siendo
favorables. Es el momento perfecto para realizar inversiones, sobre todo, en tecnología digital. Es
decir, el momento ideal para visitar la feria y echar un vistazo a las innovaciones del sector».

Los temas principales del sector en IFFA

Todos los nuevos desarrollos y las optimizaciones en la construcción de maquinaria tienen como
objetivo permitir el tratamiento y el envasado seguros, higiénicos, eficientes y económicos de la
carne y los productos cárnicos. Las empresas trabajan en numerosas soluciones que aumentan la

https://ide-e.com/wp/iffa-2019-es-el-impulsor-mas-importante-de-la-industria-global-de-la-carne/


seguridad alimentaria, incrementan la eficiencia de recursos, optimizan los procesos de producción
e integran soluciones digitales.

En las carnicerías artesanales, el aumento de la eficiencia tiene una importancia crucial en lo
relativo a la carga de trabajo. El cambio digital ofrece a las empresas numerosas posibilidades de
aumentar la eficiencia, de seguir creciendo a pesar de contar con poco personal y de aprovechar
la buena situación económica. Es una buena ocasión para digitalizar procesos parciales en toda la
empresa o abrir nuevos canales de ventas.

IFFA: punto de encuentro internacional

IFFA alcanza valores excelentes en cuanto a la internacionalidad de expositores y visitantes. El 62
% de las empresas representadas este año tienen su sede fuera de Alemania. El aumento de
superficie de este año se debe principalmente a expositores procedentes de Europa. Ocho de los
diez principales países expositores han aumentado la superficie de sus stands en un porcentaje de
dos cifras, sobre todo, España, Dinamarca, Polonia y Francia. Las empresas estadounidenses han
aumentado su superficie de exposiciones en nada menos que un 43 %. Con 393 empresas,
Alemania presenta el mayor número de expositores.

En la última edición, celebrada en 2016, el porcentaje de visitantes extranjeros fue del 67%; más o
menos uno de cada dos visitantes extranjeros provenía de Europa.

www.iffa.com

Twittear Compartir Compartir +1 0 Compartir
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06.05.2019.- Grupo Miguel Vergara promociona la
carne de vacuno en Asia

Europa Espanya Espanyol

Grupo Miguel Vergara promociona la carne de vacuno en Asia

Grupo Miguel Vergara sigue trabajando en su expansión internacional y vuelve a poner especial
foco en el mercado asiático. Así, la empresa cárnica estará presente, desde el dia 7 y hasta el día
10 de mayo, en la 18 Asia's Leading Food & Hospitality Tradeshow (HOFEX) en Hong Kong,
China. Se trata una de las ferias bianuales más importantes del sector de la alimentación y
bebidas de la región y en ella la marca vallisoletana asiste con espacio propio dentro de un stand
agrupado de empresas agroalimentarias españolas.

"El mercado asiático resulta clave para empresas como la nuestra que cuentan con producto de
altísima calidad como en nuestro caso es la carne de Angus", explica el director de exportación del
Grupo, Raúl Delgado, quien añade: "el consumidor asiático conoce y valora la calidad de la carne
de vacuno y, por eso, Hofex es una cita que no podemos perdernos".

En la actualidad la cifra de exportación de la empresa castellano-leonesa supone el 30% del
volumen total de facturación de la compañía (43.5 millones de Euros en 2018), estando presentes
Portugal, Italia, Francia, Reino Unidos, Hong Kong o Angola. La intención de la firma es que para
2030 la exportación pase a suponer el 70% del negocio.

http://www.gondoladigital.com/noticia.php?ID_NOTICIA=27266


Medio: La Voz de Galicia

Publicado: 05/05/2019

Edición: Coruña

Sección: REGIONAL Galicia

Audiencia: 520.000 Lectores

Difusión: 61.868 Ejemplares

Valor: 4.904€

La Voz de Galicia   |   Domingo, 5 de mayo del 2019   |  SOCIEDAD  |  25

Partiendo de la idea de que ser 
sostenible no es más caro, Indi-
tex apuesta para la elaboración 
de los menús en sus comedo-
res laborales por productos de 
temporada local, naturales, sin 
procesados y ecológicos 100 %. 
De hecho, el grado de implan-
tación del producto local ya al-
canza una media anual del 70 
%, llegando al 90 % entre ma-
yo y noviembre, temporada en 
la que la huerta gallega es más 
prolífica. 

La multinacional ha firmado 
diferentes acuerdos con produc-
tores ecológicos y estas son al-
gunas de las empresas gallegas 
en las que ha confiado el gigante 
para poner en marcha su come-
dores laborales slow food.

LETICIA PAN

«El 30 % de nuestras 
verduras va para los 
comedores de Inditex»

Leticia Pan fundó junto a otro 
socio en el municipio de Artei-
xo Horta Millarada y dispone 
de dos fincas donde cultiva sus 
vegetales. De su producción de 
tomates, calabazas, berenjenas, 
puerros y pepinos, un 30 % va 
destinada al comedor de Inditex. 
«Empezamos a venderle nues-
tros productos hace dos años y 
estamos encantados. Hacemos 
una planificación semanal en 
cuanto a las ventas, suelen ha-
cer un pedido muy variado y se 
adaptan a lo que tenemos», in-
dica esta autónoma.

  
MIGUEL NEGREIRA

«A pena é que non exista 
un Inditex en 
cada concello»

Miguel Negreira es un agricul-
tor de Coristanco que, tras unir-
se a otras familias que también 
se dedican a la cosecha de la pa-
tata, surten de este tubérculo de 
su pueblo a los comedores de la 
empresa del textil. «O ano pa-«O ano pa-
sado vendemos 75.000 quilogra-
mos de pataca de Coristanco pa-
ra estes comedores. Lavamos a 
pataca na propia finca para evi-
tar a erosión da terra. A pena é 
que non exista un Inditex en ca-
da concello», explica. 

MAIRA VILAR

«Apostamos por las razas 
autóctonas»

Las hamburguesas y croquetas 
de porco celta llegan de la ma-
no de esta empresa de empren-

Los menús de los centros de Inditex: 
razas autóctonas y verduras ecológicas
La firma elige a productores gallegos para las comidas que se sirven en sus instalaciones

TANIA TABOADA

LUGO / LA VOZ

dedoras gallegas, cuya elabora-
ción se asienta en Lugo. Las em-
bajadoras del porco celta reivin-
dican con Pata Celta el «pata 
negra» gallego, buscando pro-
ductos innovadores que exaltan 
la calidad de un animal que se 
cría en libertad. «Estamos muy 
agradecidas al equipazo de In-
ditex por escuchar a pequeñas 
emprendedoras como nosotras. 
Que la empresa mundial más 
rápida en crear y detectar mo-
da se fije en una empresa slow 

food que recupera la única ra-
za porcina gallega en peligro de 
extinción lo dice todo», expli-
ca Maira Vilar, socia fundado-
ra de Pata Celta.

PACHI HURTADO

«Este es  
un proyecto  
muy innovador»

Según explica Pachi Hurtado, 
uno de los socios de la empresa 
Ecos do Sur, su firma se encarga 

de gestionar la producción eco-
lógica de una finca en Oza-Ce-
suras, perteneciente a una vi-
vienda en la que residen perso-
nas sin recursos que son las que 
trabajan el terreno. «Se preocu-
pan por la alimentación, impli-
cación y compresión. Es un pro-
yecto innovador que marca ten-
dencia», explica Hurtado, que 
empezó a vender lechugas, es-
pinacas, rúcula y otros alimen-
tos a Inditex en julio del año 
pasado.

Leticia Pan, de Horta Millarada. En su 

finca de Arteixo cultiva numerosos vegetales que 

semanalmente vende a Inditex.  

Miguel Negreira. Este agricultor de Coristanco, 

junto a otras familias , sirve patata para la 

elaboración de los diferentes menús.

Maira Vilar. Cree en el bienestar animal y valora 

todo el trabajo que hay detrás de la carne de porco 

celta, autóctona y cardiosaludable.

Pachi Hurtado. Su proyecto es formativo y no de 

producción intensiva. Dependiendo de la estación, 

venden entre 40 y 50 kilos semanales a Inditex. 

Comedores 
laborales 
«slow food», 
una iniciativa 
pionera

Inditex apuesta por unas insta-
laciones con el denominado se-
llo slow food y en las que abun-
den los alimentos saludables y 
de productores cercanos. Aho-
ra la tendencia entre las gran-
des empresas del sector tex-
til es empezar a utilizar tejidos 
eco o recomendar las compras 
conscientes. El gigante galle-
go también impulsa diferentes 
prácticas de este tipo, pero va 
más allá de las tiendas y las po-
ne en marcha en los menús pa-
ra sus trabajadores. 

Sus comedores laborales slow 
food, en Arteixo, reciben nume-
rosas visitas de multinaciona-
les y de chefs para observar su 
funcionamiento. No es extraño 
que Amancio Ortega comparta 
mesa con los trabajadores, que 
pagan por un menú cofinancia-
do por la empresa entre 0,15 y 
3,80 euros, dependiendo de su 
tramo salarial.

Rotación de productos

La multinacional gallega llega al 
punto de establecer una planifi-
cación de cultivos con los pro-
ductores para rotar productos, 
respetar los ritmos naturales de 
la slow food. Destaca además, la 
utilización de envases retorna-
bles, de modo que los produc-
tores ahorran e Inditex evita 
el residuo.

Planes para Narón

La multinacional ha implemen-
tado esta iniciativa pionera en 
sus comedores de Arteixo, pe-
ro en breve estrenarán uno de 
estas características en el muni-
cipio de Narón, donde se ubica 
la sede de Pull&Bear. Los pla-
nes de la empresa textil es que 
los comedores sostenibles se 
vayan expandiéndose por to-
dos sus centros.

Objetivo, «residuo cero»

Pero el compromiso social de 
Inditex no solo se ha materia-
lizado en tiempo récord sino 
que está a punto de conseguir 
que no exista ningún residuo 
en las instalaciones en las que 
está funcionando este modelo. 
De hecho, empezaron a diseñar 
este modelo de comedor en di-
ciembre del 2016, obtuvieron el 
reconocimiento slow food y cal-
culan que alcanzarán el objeti-
vo de «residuo cero» en menos 
de un año. 

Estos comedores laborales 
son centros en los que prácti-
camente todo se reduce, reuti-
liza y recicla, una apuesta por 
la llamada economía circular 
donde aquello que antes se des-
perdiciaba sin más adquiere un 
nuevo valor. 

T. TABOADA LUGO / LA VOZ



Medio: Ideal

Publicado: 05/05/2019

Edición: Expectativas

Sección: MISCELANEA

Audiencia: 158.000 Lectores

Difusión: 15.455 Ejemplares

Valor: 1.944€

:: M .S.  
ALMERÍA.  Andalucía registró una 
tasa de crecimiento de un 9,2% del 
empleo en el sector turístico duran-
te el primer trimestre de 2019, lo 
que casi triplicó el incremento na-
cional, que se situó en un 3,5%. La 
comunidad contó, además, con una 
media de 381.300 ocupados en ac-
tividades turísticas en ese mismo 
periodo, según un informe presen-
tado este martes ante el Consejo de 
Gobierno por la Consejería de Tu-
rismo, Regeneración, Justicia y Ad-
ministración Local. 

El informe detalla que las perso-
nas que trabajan en el sector turísti-
co representan el 12,3% de los 3,1 mi-
llones de ocupados de la comunidad. 
Según la Junta, esta tasa positiva su-
pera los crecimientos registrados en 
este trimestre en la ocupación del 
sector servicios (+4,3%) y del total 
de ocupados de Andalucía (+4,7%). 

Cataluña, Andalucía y la Comu-
nidad de Madrid son, en este orden, 
las comunidades españolas con ma-
yor número de empleados en acti-
vidades turísticas en este trimestre. 
Dentro de Andalucía, Málaga, con 
un 28,6%, y Sevilla, con un 21,4%, 
concentran la mitad del empleo tu-
rístico de la región. 

La rama que da empleo a un ma-
yor número de efectivos es la res-

tauración, en la que trabaja el 55,4% 
de la población ocupada en activi-
dades turísticas de Andalucía del 
trimestre. Comparado con el mis-
mo periodo del año anterior, au-
menta la ocupación en todas las ra-

mas de actividad. Según la situa-
ción profesional del trabajador, los 
ocupados en actividades del turis-
mo de Andalucía se distribuyen en-
tre un 79,3% de asalariados (302.500 
trabajadores) y un 20,7% de traba-

jadores por cuenta propia o autó-
nomos (78.800 trabajadores). Mien-
tras que los trabajadores asalaria-
dos han registrado en este trimes-
tre un crecimiento (+12,3%), los au-
tónomos han disminuido (-1,2%). 
Los asalariados disponen en su ma-
yoría de un contrato indefinido 
(63,1%) y trabajan a jornada com-
pleta en el 64,7% de los casos. La 
mayoría de los ocupados de la in-
dustria turística de Andalucía son 
hombres (52,8%), tienen edades 
comprendidas entre los 30 y 44 
años (41,2 %), poseen estudios se-
cundarios (65,2%) y son de nacio-
nalidad española (86,7%). 

Respecto al primer trimestre del 
año anterior, las mujeres ocupadas 
han registrado una tasa de variación 
positiva que ha superado al creci-
miento de los hombres ocupados, 
lo que les ha permitido aumentar 
su cuota de participación.

Andalucía triplica la media 
nacional de empleo turístico
Los asalariados disponen en su mayoría de un contrato indefinido 
(63,1%) y trabajan a jornada completa en el 64,7% de los casos y el 
52,8% de las personas empleadas en este período son hombres :: M. S. 

ALMERÍA.   Abordar de mane-
ra práctica las cuestiones de ma-
yor relevancia o que suponen 
una novedad respecto de la nor-
mativa tributaria anterior, para 
la realización de las liquidacio-
nes y del impuesto sobre el Pa-
trimonio, es el objetivo princi-
pal de una sesión sobre la ren-
ta que ha celebrado el Colegio 
de Economistas de Almería y 
que ha contarado como ponen-
te con el inspector de Hacien-
da del Estado, en excedencia y 
abogado socio director de Ar-
gente y Zurita Asociados, Javier 
Argente Álvarez. 

 El pasado 2 de abril se abrió 
el periodo de presentación de 
las declaraciones de la renta y 
patrimonio 2018 por Internet, 
y también las declaraciones de 
la renta elaboradas por teléfo-
no, siempre y cuando el resul-
tado sea a ingresar con domici-
liación en cuenta. Para hacerlo 
de manera presencial, no obs-
tante, las fechas son diferentes: 
desde el 14 de mayo se podrá 
elaborar la declaración de la ren-
ta y de patrimonio de 2018 en 
entidades colaboradoras, comu-
nidades autónomas y en las ofi-
cinas de la Agencia Tributaria, 
ambas con cierre el 26 de junio. 
Será el 1 de julio el último en el 
que se pueda presentar la decla-
ración de renta.

Economistas 
abordan las 
novedades 
fiscales para 
esta renta

E N un contexto de bastan-
tes incertidumbres, con 
una Brexit todavía no re-
suelto y una beligerante 

estrategia comercial de Estados 
Unidos, la futura Política Agraria 
Común (PAC) para el periodo 
2021-2027 sigue dando los precep-
tivos pasos para su futura aproba-
ción. La Comisión de Agricultura 
del Parlamento Europeo (PE) ya 
ha aprobado su propuesta para el 
Reglamento Horizontal, que se 
une a las ya acordadas en relación 
a los planes estratégicos y la Orga-
nización Común de Mercado 
(OCM) única, todos ellos presen-
tados por la Comisión Europea 
(CE). No es el final del proceso 
parlamentario, porque una vez pa-
sadas las próximas elecciones de 
mayo, les queda someterse al fil-
tro de la Asamblea del PE.  

Sin entrar en profundidad en 
unas propuestas que son comple-
jas, hay algunos aspectos destaca-
bles. Por un lado se pasa de un mo-
delo de  cumplimiento de normas, 
a uno de medición de objetivos al-
canzados, que a  su vez son previa-
mente aprobados para cada Estado 

en sus planes estratégicos. Este 
cambio supondrá una carga admi-
nistrativa a los Estados y a los go-
biernos regionales, a pesar de que 
probablemente se haga un segui-
miento bianual en vez de anual. 
Sin embargo, el sector no está 
preocupado por este asunto; así, 
las organizaciones y cooperativas 
agrarias de la UE, representadas a 
través del Copa-Cogeca, estiman 
que un sistema centrado en resul-
tados permitirá simplificar la ges-

tión de la PAC y reducir la carga ad-
ministrativa para el beneficiario. 

Otro factor de relevancia es el 
interés explícito de la CE y del PE 
de que no se promueva, ni siquiera 
de forma indirecta, una renaciona-
lización de la PAC, lo que generaría 
importantes desequilibrios y agra-
vios entre agricultores y ganaderos 
de unos países y otros. 

Por otro lado las sanciones 
también ha estado sujetas a de-
bate. Desde Bruselas se quiere 

apretar las clavijas a agricultores 
y ganaderos en cuanto a la co-
rrecta aplicación de las exigen-
cias medioambientales, de bie-
nestar animal, etc.; es decir, la 
llamada condicionalidad. Su pro-
puesta es pasar del 5% actual a 
un 10% en la minoración de las 
ayudas directas en caso de in-
cumplimiento. Incluso, si se de-
tecta que dicha infracción es in-
tencionada, se reduciría la ayuda 
en un 15% 

En el ámbito de las crisis agríco-
las el PE ha planteado que exista 
una reserva de hasta 1.500 millo-
nes de euros, provisionada con fon-
dos no agrarios. Solo en caso de que 
con estos fondos no  se pudieran 
cubrir las contingencias se aplicaría 
la llamada disciplina financiera, 
por la que se reduciría linealmente 
las ayudas a los agricultores y gana-
deros, aunque solo a partir de los 
2.000 euros percibidos.  

En definitiva, todavía con un 
largo recorrido por delante, se 
vislumbra una PAC más exigente 
y estricta con sus compromisos 
medioambientales y sociales, 
pero también más garante de una 
política fuerte, parapetada contra 
las emergentes corrientes rena-
cionalizadoras, y que dará más es-
tabilidad a las ayudas para el agro.

JUAN QUINTANA 
INGENIERO AGRÓNOMO 

HACIA UNA PAC BASADA  
EN RESULTADOS 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) ya ha aprobado su 
propuesta para el Reglamento Horizontal, que se une a las ya acordadas en 

relación a los planes estratégicos y la Organización Común de Mercado (OCM) 
única, todos ellos presentados por la Comisión Europea (CE). No es el final del 

proceso parlamentario, porque una vez pasadas las próximas elecciones de 
mayo, les queda someterse al filtro de la Asamblea del PE

En las crisis agrícolas el  
PE ha planteado que exista 
una reserva de hasta  
1.500 millones de euros

Guías muestran a turistas un itinerario en Cabo de Gata. :: IDEAL
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hay que prever de cara al verano es 
la depilación. El sol complica la ta-
rea porque la piel está más sensi-
ble, y tanto la cera como las cuchi-
llas pueden resultar agresivas. Por 
otra parte, la depilación láser o IPL 
está contraindicada mientras se 
está bronceado, por lo que si se 
opta por la depilación definitiva, 
es necesario hacerlo con antela-
ción y planificar muy bien las se-
siones. 

Cuerpo 
Con la piel sana y radiante, convie-
ne pasar la atención al cuerpo. El 
binomio dieta-ejercicio es la me-
jor combinación siempre que no 
sea algo obsesivo y forme parte de 
un estilo de vida. 

La clave está en recuperar la for-
ma física y no tanto en bajar peso 
de forma drástica. Para ello es ne-
cesario realizar algún tipo de acti-
vidad física que nos motive al me-
nos durante  30-45 minutos al día, 
3 días a la semana y acompañar es-
ta práctica de una dieta equilibra-

BELLEZA Y BIENESTAR

% Prepárate para el verano
A continuación, te proponemos algunos profesionales que te ayudarán a conseguir el bienestar que tu cuerpo ne-
cesita. Toma nota: 
 
Tacto Pamplona 
Tacto Pamplona se encuentra en la plaza Príncipe de Viana (bajo 2). Presta servicios de depilación médica láser, 
estética avanzada y medicina estética. 
La depilación médica láser la realiza siempre previa valoración personalizada. Además, el centro dispone de dife-
rentes planes descuento que se ajustan a todas las necesidades. 
Por su parte, los tratamientos corporales y faciales de estética avanzada se llevan a cabo con un diagnóstico gra-
tuito previo que permite personalizar cada uno de los bonos de tratamiento combinados. El cuerpo se trabaja me-
diante aparatología (cavitación, radiofrecuencia, presoterapia) y tratamientos manuales especializados para elimi-
nar celulitis, grasa localizada, remodelar silueta. La zona facial, a través de aparatología (radiofrecuencia) y trata-
mientos manuales para todo tipo de pieles y necesidades (hidratación, luminosidad, manchas, piel grasa, piel 
sensible, arrugas, etc.)  
En cuanto a medicina estética se refiere, Tacto Pamplona ofrece una gran variedad de tratamientos tanto faciales 
como corporales (mesoterapia, rellenos, toxina botulínica, peeling, etc.). 
 
Centro Belleza  Martha  
Todas sabemos que el verano es una estación que pone a prueba nuestra piel, pelo, uñas, etc. En centro de belle-
za Martha se anticipan y nos dan solución a cualquier problema derivado de la exposición solar. 
Como novedad, cuentan con los Diagnósticos Analyzer y las cremas Olos y Skeyndor. El  Diagnósticos Analyzer  
se efectúa con una máquina capaz de hacer un estudio exhaustivo de la piel y detectar problemas, deficiencias y 
necesidades. Según esto podemos  o bien aplicar el tratamiento adecuado o bien elegir el bronceador que más se 
adecúe a nuestro tipo de piel, reforzando sus defensas naturales (tal y como hacen las crema Institute Esthederm). 
Si queremos lucir un color natural sin tener que tomar el sol, solo tenemos que preguntar por el bronceado de ca-
ña de azúcar. 
Otro de los puntos clave, que cobra especial protagonismo en verano, son los pies. Centro de Belleza Martha ofre-
ce un pack de pedicura spa & manicura para que nuestras manos y pies luzcan perfectos. Ahora solo nos que-
da….¡disfrutar del verano! 
 
Escuela de Yoga Sanatana Dharma 
La Escuela de Yoga Sanatana Dharma lleva enseñando Yoga en Navarra desde finales de los años 80. Además de 
un nutrido grupo de profesores que imparten clases de Yoga por pueblos y polideportivos de Navarra, la escuela  
tiene varios centros abiertos: en el centro de Pamplona (telf. 677 77 68 06), en Mendillorri  (telf. 651 11 59 61), en Ba-
rañain  (Telf. 616 05 22 47)  y en Cintruénigo  (telf. 615 46 23 35).  
En las clases de Yoga utiliza distintas técnicas de Yoga: asanas, pranayama, relajación, kriyas etc. Además, tiene 
grupos de meditación (Sudha Raya Yoga) en sus centros. El Yoga que enseña está enfocado hacia la auto-realiza-
ción, a la unión consciente con la más pura esencia de nosotros mismos. Más información en: https://yoga-
condharma.com/.

ARCHIVO 

La práctica del yoga me-
jora la flexibilidad y el 
equilibrio.

da en la que no falten frutas, ver-
duras, aceite de oliva y todo tipo 
de proteínas magras (aves de co-
rral, pescado, carne roja). Con-
viene evitar los aditivos, azúca-
res y sales añadidas, y comer 5 
veces al día intentando respetar 
siempre los mismos horarios. 

Pelo y uñas 
Cuando el sol y el calor aprietan, 
el pelo y las uñas se resienten y 
se vuelven frágiles, quebradizos 
y pierden brillo. Para que esto 
no ocurra, es preciso, al igual 
que la piel,  hidratación y pro-
tección usando productos espe-
cíficos que contengan querati-
na. 

Otro consejo muy recomen-
dado es evitar cepillar el pelo 
cuando esté mojado (lo mejor es 
moldearlo usando las yemas de 
los dedos) y cortar las uñas con 
más regularidad o recurrir al es-
maltado semipermanente en gel 
que dura15 días en las manos y 
casi un mes en los pies.

El agua, fundamental
Beber agua es fundamental para mantener la hidratación que nuestro cuer-
po necesita. El consumo de H2O tiene una manifestación clara sobre la piel:  
 
1. Elasticidad. La piel está compuesta por un 30 por ciento de agua y su 
aporte es esencial para mantener su elasticidad. Una piel deshidratada es 
menos elástica, es decir, tarda más tiempo en volver a su sitio al estirarla. 
 
2. Protección. La piel seca no cumple su función de barrera natural, pierde 
tersura y favorece la aparición de eccemas. El aporte de agua adecuado 
evita la deshidratación de la piel. 
 
3. Calmante. La aplicación externa de agua fría o compresas húmedas 
produce un efecto calmante inmediato del picor y disminuye la inflamación 
de la piel. También es útil en casos de quemaduras, urticarias, picaduras de 
insectos o eccemas.  
 
4. Estimulante. Una ducha de agua templada o fría estimula la piel y ayuda 
a despertarse. El efecto inmediato es una vasodilatación superficial para 
mantener la temperatura y posteriormente una vasoconstricción. 
 
5. Limpiadora. El agua elimina la suciedad de la piel al arrastrar las par-
tículas que se acumulan ya que es la primera barrera en contacto con el 
entorno. 
 
6. Antiinflamatoria. Los baños con agua termales aportan, dependiendo 
de la composición de las aguas, diferentes minerales a la piel y sustancias 
de acción antiinflamatoria probada y de utilidad en enfermedades de la piel 
como el eccema o la psoriasis. 
 
7. Refrescante. La aplicación externa de agua sobre la piel evita que se 
produzcan golpes de calor en zonas con altas temperaturas.
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P.M. Pamplona 

EE 
L Gobierno de Navarra 
recibirá algo más de 9 
millones de euros en 
ocho años de fondos del 

programa LIFE de la Unión Euro-
pea para ensayar una serie de pro-
yectos en su territorio que sirvan 
para adaptar sus recursos hídri-
cos, forestales, cultivos, edificacio-
nes y hasta programas de salud 
pública a los efectos del cambio cli-
mático. 

El paraguas que acoge todos es-
tos proyectos  –en total, 53 medi-
das en 6 áreas– es el programa NA-
dapta -The clima proyect, que des-
de 2018 y hasta 2025 se desarrolla 
a través de diferentes empresas 

públicas, como Gestión Ambien-
tal (GAN), INTIA, Nasuvinsa, Nilsa 
o la UPNA en distintos parajes y lo-
calidades de la geografía navarra.  

El Gobierno de Navarra prevé 
un presupuesto de 15,5 millones 
de euros para estos proyectos, de 
los cuales 9,3 millones procederán 
de las arcas comunitarias del cita-
do programa LIFE. Una financia-
ción por la que Navarra “somos la 
envidia de otras regiones euro-
peas” en esta materia, según la di-
rectora de Medio Ambiente, Eva 
García Balaguer. 

El interés europeo por este pro-
yecto integrado (IP) –aquel que in-
tegran en el territorio las estrate-
gias comunitarias– reside en la 
confluencia en Navarra de tres 

áreas biogeográficas distintas: Al-
pina-pirenaica; Atlántica y Medi-
terránea- y dos tipos de climas: 
oceánico y continental, por lo que 
sus resultados pueden ser replica-
dos en otras regiones europeas. Es 
decir, toda Navarra actúa como 
proyecto piloto. Aunque las gran-
des actuaciones, en materia de 
agua y cultivos, se centran en la 
parte meridional. 

El NAdapta, al igual que la Hoja 
de Ruta de Cambio Climático y de-
más planes del Gobierno foral par-
te del cumplimiento del Acuerdo 
de París, compromiso internacio-
nal de limitar el calentamiento glo-
bal del planeta a 2º sobre los nive-
les preindustriales para final de 
este siglo.

Así se 
prepara 
Navarra para 
el cambio 
climático

Objetivo: crear medidas 
de adaptación del entor-
no urbano y la vivienda 
para alcanzar un nuevo 
modelo energético en 
áreas urbanas y rurales 
basado en la eficiencia 
energética y la adaptación 
al cambio climático.  
Incluye el análisis de la vulnera-
bilidad de infraestructuras críti-
cas amenazadas por el cambio 
climático. Y proyectos piloto en 
entorno urbano y rural en vivien-
da, equipamientos públicos. 
 ESTUDIO DE  

VARIABILIDAD  
CLIMÁTICA  
La empresa pública 
Nasuvinsa ha iniciado 
un estudio de variabi-
lidad climática futura 

en Navarra para poder 
establecer los escena-

rios de vulnerabilidad climá-
tica y sus medidas adaptativas, 
en el medio natural y construi-
do, tanto rural como urbano.  
Las conclusiones enfocarán to-
dos los trabajos del NAdapta y 
se editarán varias publicacio-
nes: Los climas futuros de Na-

Cambio climático m

Navarra recibe 9,3 
millones de la Unión 
Europea durante 8 años 
para ensayar como 
región formas de 
adaptación al cambio 
climático en bosques, 
cultivos, ríos, ganado  
y población. Todo, bajo el 
programa LIFE NAdapta

Foto del mapa forestal 
de Navarra del servicio 

de cartografía del Go-
bierno foral.GN.

Infraestructuras, edificios y vivienda  



Diario de Navarra Domingo, 5 de mayo de 2019 NAVARRA 33

Cambio climático

Objetiv o: definir nuevos mode-
los de crecimiento en las zonas 
de Navarra más vulnerables al 
cambio climático para conser-
var el valor ecológico y mejorar 
laproductividad forestal. 
 
MAPA DE 
VULNERABILIDAD 
Identificar y realizar la 
cartografía territorial 
de las áreas forestales 
más vulnerables, valo-
rando la extensión de las 
zonas favorables para las dis-
tintas especies y su capacidad de 
adaptarse a altas temperaturas. 
Dónde: todo el territorio 
Presupuesto total: 30.000 € 

SELECCIÓN DE SEMILLAS 
Tras completar el mapa, se ha-
rá selección de fuentes de semi-
llas autóctonas adaptadas. 
Presupuesto total: 20.000 € 

 
 GESTION FORESTAL 

Directrices de gestión 
de sistemas agrofo-
restales mediterrá-
neos, centrándose en 
los bosques del géne-

ro quercus (robles, en-
cinas, etc.)  

Dónde: acuerdos con varias 
entidades locales. 
 
CUSTODIOS DEL TERRITORIO  
La empresa pública de gestión 

ambiental GAN-NIK firmó en 
2018 contratos con propietarios 
privados, a modo de custodia del 
territorio y para barbechos tradi-
cionales, con el objetivo de con-
servar hábitats de reproducción 
del sisón común (tetrax tetrax). 
Presupuesto total: 30.000 € 
 
MODELOS CONTRA INCENDIO 
Se ensayarán modelos de creci-
miento forestal de menor riesgo 
de incendios. 
Dónde: sistema mediterráneo 
en la finca de INTIA en Sabaiza 
(Ezprogui). Pruebas de castaño 
como sustitutivo de otras espe-
cies, como el pino radiata. 
Presupuesto total: 90.000 €. 

Bosques 260.000 €  

Objetivo: se pretende gestionar 
la demanda futura atendiendo a 
los recursos hídricos que resul-
ten del cambio climático, así co-
mo implementar un plan de ac-
ción para abordar las inun-
daciones y las sequías, 
con sistemas de alerta 
temprana por locali-
dades, planes de au-
toprotección, restau-
ración de ríos, implan-
tando sistemas de 
saneamiento sostenibles 
y adaptando las redes de al-
cantarillado urbano. 
 
RIESGO DE INUNDACIÓN 
La empresa pública ambiental 
GAN iniciará planes de autopro-
tección en 16 municipios selec-
cionados de entre los de mayor 
riesgo de inundación en Nava-
rra. Además, se elaborarán 15 
herramientas informáticas que 
facilitarán a los ayuntamientos 
la gestión de inundaciones, indi-
cándoles los pasos a seguir se-
gún el nivel de emergencia y 
que enviarán alertas por sms a 

los vecinos inscritos al sistema. 
Dónde: 
2018: Estella y Caparroso. 
2019: Falces, Funes,Tudela, Ar-
guedas, Buñuel, Lodosa, Lesa-

ka, Etxalar y Bera  
2020-2021: Tafalla, Cor-

tes, Azagra, Ochagavía, 
Leitza y Arruazu. 
Total: 320.000 € 
Ejecutado: 40.000 €. 
 

ALERTAS  
EN DEPURADORAS  

NILSA implantará sistemas 
de alerta temprana de emer-
gencias ambientales en las de-
puradoras de aguas residuales 
urbanas.Y se hará una monitori-
zación de los puntos de alivio de 
agua urbana con impactos ne-
gativos en los ríos por posible 
desbordamiento, ante las preci-
pitaciones cambiantes en el 
nuevo escenario climático.  
Dónde: analizador multipara-
métrico en Tudela y en Estella. 
Presupuesto 2018/19:    
1.300.000€  
 

PROTOTIPO DE SISTEMA DE 
DRENAJE URBANO  
NILSA ensaya un sistema de 
permeabilización vegetal para 
el agua de lluvia. 
Dónde: campus UPNA Tudela.  
Presupuesto total: 90.000€ 
 
RECUPERAR ESPACIO FLUVIAL 
Se acometerán 4 grandes pro-
yectos en el eje del Ebro o los 
aluviales de sus grandes 
afluentes para disminuir el ries-
go de inundaciones en tramos 
urbanos. 
Dónde: primera fase, en 2019, 
en Soto Abajo en Arguedas. 
Presupuesto total: 462.000 €. 
 
ESTUDIO RECURSOS HÍDRICOS 
Se realizará un estudio específi-
co de recursos hídricos deriva-
dos de los diferentes escenarios 
de cambio climático y del mo-
delo de explotación de deman-
da, según los planes de gestión 
(abastecimiento, regadío, etc).  
Presupuesto: 294.000€ 
Licitado en 2018 por 72.500€ 

Agua 4,4 millones de €    

Objetivo: implementar técnicas 
innovadoras para adaptar al 
cambio climático los suelos, el 
uso de agua de riego y pastos 
adecuados para garantizar la 
calidad de la agricultura y 
la salud animal. 
 
ESTRATEGIA DE  
SUELO  
INTIA y UPNA han 
identificado por zonas 
las parcelas de interés 
para monitorizar paráme-
tros de resiliencia de suelo 
que resulten de la aplicación de 
buenas prácticas de manejo, co-
mo enmiendas (aportes fertili-
zantes) orgánicas, agricultura 
de conservación y rotaciones. 
Dónde: Artajona, Ilundáin, Ses-
ma y Enériz. 
Presupuesto: 245.000€ 
Ejecutado 44.000 €.  
 
ESTACIÓN DE ALERTA DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 
Se definirá un sistema de moni-
toreo y alertas de plagas y enfer-
medades emergentes en culti-
vos y ganadería, para ampliar la 
actual estación de avisos y testar 
distintos sistemas de monitoreo 
remotos. En sanidad animal,se 
prevé identificar enfermedades 
emergentes y definición de tram-
pas. El resultado será una nueva 
estación de monitoreo y avisos, 
de gestión colectiva, y un nuevo 
modelo de gestión Integrada de 
plagas. 
Dónde: Valtierra, Estella y 
Cuenca de Pamplona.  
Presupuesto total: 537.000 € 
Ejecutado: 
230.300 € (sanidad vegetal)  
138.200€ (sanidad animal).  

ENSAYOS DE RIEGO EFICIENTE 
para mejorar la eficiencia del uso 
del agua de riego, fomentar el 
ahorro y reducir contaminación 
por nitratos. Se pondrán 4 asper-

sores a baja presión en maíz.  
Dónde: Larraga y Ca-

dreita 
Presupuesto total: 
310.000€ 
Ejecutado 55.730€.  
 

ESTRÉS HÍDRICO 
Ensayos de comparación 

de variedades de cereales, 
girasol y hortícolas para 
identificar las que mejor se 
adapten al estrés hídrico y a 
episodios climáticos extremos.  
Dónde: Berriosuso, Falces y Ca-
dreita 
Presupuesto: 554.000€. 
Ejecutado: 100.000€. 
 
PASTOS CONTRAINCENDIOS 
Usar sistemas de gestión silvo-
pastoral como estrategia para 
reducir biomasa combustible, y 
por tanto, el riesgo de incendios. 
Dónde: finca piloto Arteta en 
Sabaiza y la ganadería extensi-
va con razas autóctonas 
Presupuesto total: 295.000 €. 
Ejecutado: 53.000€.  
 
PLANTAS DE COMPOSTAJE Y 
SECADO SOLAR. NILSA ha 
puesto en marcha sendas 
plantas piloto de compostaje y 
secado solar en Tudela, para 
tratar los lodos de depuradora y 
la fracción biodegradable de los 
residuos sólidos urbanos. La 
materia orgánica obtenida irá a 
las parcelas piloto de INTIA y 
UPNA para buenas prácticas.  
Presupuesto total: 310.000 €

Agricultura 2,9 millones de €  

Son medidas destinadas a la 
adaptación de la salud humana 
(fisica, social y psicológica) a 
cambios del clima: olas de calor 
extremo, cambios en las preci-
pitaciones, inundaciones, 
sequías y degradación 
de la calidad del aire. 
Las desarrolla el Insti-
tuto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra 
(ISPLN) con cobertura 
en todo el territorio.  
 
SISTEMAS DE VIGILANCIA  
Desarrollo y mejora de los siste-
mas de vigilancia e información 
de los efectos del clima en la sa-
lud. Se creará un nuevo software 
para gestionar la información so-
bre emergencias por patologías y 
numero de muertes relaciona-
das con el calor, para establecer 
niveles de riesgo en la población. 
Presupuesto total: 167.000 € 
Para 2018-19: 61.000 € . 
  
EMPLEOS VULNERABLES 
Identificar poblaciones de tra-
bajadores más vulnerables al 
cambio de acuerdo a la clasifi-
cación de actividades CNAE.  
Presupuesto: 105.000 € 
Para 2018-19: 27.000 €. 
 
CALIDAD DEL AIRE 
Revisión de efectos de la conta-
minación atmosférica en la salud 
y su relación con el cambio cli-
mático asociado a los contami-
nantes. Con el asesoramiento de 

la Universidad de Navarra. 
Presupuesto total: 117.000 € 
Para 2018-19: 26.000€.  
 
EQUIPO DE PATÓGENOS   

Compra de equipo para de-
tectar la presencia de 

agentes patógenos 
emergentes en agua y 
alimentos.  
Total: 127.000€ 
2018-19: 90.000€.  

 
VIGILAR LA PRESENCIA-

DEL MOSQUITO TIGRE  
Instalación de trampas y análisis 
de huevos para identificar los de 
mosquito tigre como vector co-
nocido por varios virus.  
Dónde:  Zona noroeste, Comarca 
de Pamplona y corredor del Ebro, 
las zonas más vulnerables a su 
implantación. 
Presupuesto total: 127.400 € 
Para 2018-19: 28.800 €.  
 
PROGRAMA DE POLEN 
Se prevé mejorar el actual pro-
grama de identificación y cuanti-
ficación de polen entre febrero y 
julio, que difunde dicha informa-
ción a la población y servicios de 
salud. Habrá un manual de pro-
cedimientos estandarizados de 
muestreo, mayor control de indi-
cadores para alertas y promo-
ción de medidas de adaptación. 
Dónde: en las zonas isoclimáti-
cas cantábrica, Media y Ribera.  
Presupuesto total: 175.000 € 
Para 2018-19: 48.000 €. 

Salud  819.000 € 

varra; Guía de urbanismo biocli-
mático y gestión adaptativa del 
medio construido; y Guía temá-
tica de paisaje y cambio climáti-
co. Se elaborarán documentos 
adaptativos del paisaje en todos 
los ámbitos de los planes de Or-
denación Territorial (POT). 
Presupuesto 18/19: 284.000€ 
Ejecutado 2018: 104.000€ 
 
EDIFICIOS PÚBLICOS 
A nivel de la Administración fo-
ral, se ha creado una comisión 
interdepartamental en la Admi-
nistración foral que ya ha inven-

tariado los consumos de más de 
300 edificios e infraestructuras 
públicos, para incorporar medi-
das de adaptación, que se ges-
tionarán a través de una plata-
forma informática. 
Presupuesto 18/19:  
1.000.000€ 
Ejecutado 2018: 239.000€ 
 
EDIFICIOS PRIVADOS 
Se ha identificado varios pro-
yectos piloto en regeneración 
energética de barrio, con medi-
das de mitigación de emisiones 
y eficiencia energética.  

Dónde: Burlada y Tudela. 
En Burlada, en un edificio de 38 
VPO. El objetivo es conseguir un 
consumo energético casi nulo 
para trasladar al resto de vi-
vienda social en Navarra.  
En Tudela, Nasuvinsa trabaja en 
la rehabilitación energética-
mente 1.100 viviendas en 7 ba-
rrios social y climáticamente 
vulnerables, como ya se hizo en 
el barrio de Lourdes. 
Presupuesto 18/19: 317.444€ 
Ejecutado 2018: 100.000 €.

            2,2 millones de € 

CUADRO 
DE MANDO 
Desarrollo de un 
cuadro de mando 
con 202 indica-
dores, ya defini-
dos, que van a per-
mitir identificar posi-
bles amenazas y el 
desarrollo de medidas de 

adaptación al cambio 
climático que, ade-
cuadamente  monito-
rizadas, conseguirán 
mejorar la resiliencia 
de Navarra. 

Cobertura: todo el te-
rritorio foral. 

Presupuesto: 309.000 €

Monitorización
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ECONOMÍA VERDE
!SECTORES

Quizá se trate, señalan los autores, delmomento
de evolución más radical y acelerado que haya

experimentado el ser humano en toda su historia:
veloz, múltiple, disruptivo, social y competitivo.
Cambian nuestros modos de vivir, interpretar, ha-
cer. Y en consecuencia nuestros modos de consu-
mir.Es,remarcan,laeradelcliente.Unmomentoen
elquelaspersonascontrolantodasycadaunadesus
interacciones a través de un smartphone en el que
disponendecientosdefuentesdeinformaciónyca-
si infinitos de relación.O,másque cliente, razonan,
es laerade laspersonas:prefierenhablarmásde in-
dividuos que de clientes, que mercantiliza la rela-
ción.Lascompañíasdebencentrarseenlapersonay
para eso es necesario conocer sus percepciones y
personalizar el conjunto de estrategias y acciones a
la hora de ofrecer productos y servicios diferencia-
dos,humanizandoalmáximocada interaccióndes-
deelconocimientoyreconocimientodelascaracte-
rísticasindividuales. Customerexperienceanalizala
experiencia de cliente en el mundo de la transfor-
mación digital y la computación cognitiva partien-
do de que el corazón tiene razones que la razón no
entiende,dequeelcorazóndecideyelcerebrojusti-
ficaydequelasemocionescondicionanelconsumo.

La geografía condiciona el destino de las nacio-
nes. El geógrafo y biólogo Jared Diamond afir-

maba en Sociedades comparadas que los países de
latitudesaltasyzonas templadassondosvecesmás
ricosque los tropicalesde latitudesbajas: los suelos
tropicales suelen ser superficiales y estériles y las
enfermedades tropicales causan alta morbilidad.
También señalaba que en general son más pobres
lospaísesquecarecendecostaoríosnavegables.
Otro biólogo británico, Lewis Dartnell, publica

ahoraOrígenes, que avanza en lamisma dirección:
comprendercómo laconfiguracióndenuestropla-
netahadeterminadonuestrodestino. Por ejemplo,
cuenta, las fuerzas geológicas ocasionaron nuestra
evolución en África Oriental: si en su momento
nuestrosancestrosprimatesvivíandefrutosyhojas
en una zona densamente arbolada, fenómenos co-
moelchoquedeIndiaconEurasiayellevantamien-
todelHimalayaacabaronenfriandoelplaneta.Con
menos evaporación, hubo un mundo más seco.
Junto a otros fenómenos geológicos, África Orien-
tal se hizo árida y eso forzó al bipedismo a aquellos
primates enunmundoque losbosques se reducían
y fragmentaban.Elcerebrocreceríadespués.
La tectónica de placas, explica, no sólo crearía el

ambiente diverso de África Oriental sino que tam-
bién explica dónde construiría la humanidad las
primeras civilizaciones, todas en los márgenes de
las placas, con fértil suelo volcánico omanantiales
de agua. Luego, los terrenos montañosos caracte-
rísticos de Grecia favorecerían el nacimiento de la
democracia en las antiguaspolisporel tipodeejér-
citoquenecesitabanparalucharentresí:noservían
los carros sino soldadosque luchabanenapretadas
formacionesde falange, confiandoeneldeal lado.
Dartnellpasaporelvientoylaeradelosdescubri-

mientos y acaba, necesariamente, en la energía, en
lasenormesreservasdecombustibleenterradoque
permitieron a la civilización progresar más allá de
unestadoesencialmenteagrícola: todograciasa los
millonesdeárboles enterrados sinpudrirsedebido
al climagélidoy la actividad tectónicadelCarboní-
fero, hace 325millones de años, cuyas condiciones
cambiantes acumularon en áreas como las Mid-
lands británicas en estratos sucesivos las materias
primaspara laRevoluciónIndustrial.
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ASOCIACIÓN VIDA SANA

Lorena Farràs Pérez

Primero fueron los alimentos y
bebidas de producción agraria
ecológica y deproximidad los que
se colaron en las tiendas y super-
mercados. Ahora son también los
zapatos, la ropa, las joyas, la cos-
mética… Especialmente, todos
aquellos productos que están di-
rectamente en contacto con la
piel. Cada vez son más los consu-
midores que quieren ir un paso
más allá y extienden supreocupa-
ción por el medio ambiente hacia
otrosproductosdeconsumo.
La creciente oferta existente ya

permite irvestido–ymaquilladoo
aseado– con artículos más respe-
tuosos conelmedioambiente.Es-
tos productos, además, han dado
elsaltode laspequeñastiendases-
pecializadasa lasgrandescadenas
de distribución. La cadena de ali-
mentación y supermercados Aldi,
por ejemplo, asegura que el 44%
de sus artículos de marca propia
cuentanconuncertificadoquega-
rantiza la sostenibilidadde lapro-
ducción, la seguridadalimentaria,
elbienestaranimaloelorigen.Yel
deAldinoesuncasoaislado.
Las cifras hablanpor sí solas. La

producción ecológica se hamulti-
plicadopor42enCatalunyaen los
últimos 25 años y el número de
productoresespecializadoshapa-
sadode236a3.859.“Hadejadoser
testimonial y se ha convertido en
un sector importante en Catalun-
ya. Todo el mundo mira al sector

ecoparahacer la conversión, para
introducir nuevos productos, sa-
nos, de calidad y respetuosos con
el medio ambiente”, aseguró el
presidentedelConsellCatalàdela
Producció Agrària Ecològica
(CCPAE), Daniel Valls, en la pre-
sentacióndeestosdatos.
En el textil, la tendencia es más

reciente, pero llegacon fuerza.En
España, las búsquedas de marcas
de moda sostenible aumentaron
un 60% en el 2018 con respecto al
año anterior, según el buscador
global de moda Lyst. Los respon-
sables de la feria BioCultura Bar-
celona 2019, que tiene lugar del 9
al 12 demayo, también confirman
esta tendencia. “Hace unos años,
lamoda sostenible y el textil orgá-
nico tenían una presencia muy
testimonial en BioCultura y prác-
ticamentedirigidaapiezaspara la

práctica de yoga y sus afines; hoy
seamplía, tomaformatosdistintos
y llega a cada vez más a públicos
más diversos”, señala la Asocia-
ción Vida Sana, organizadora de
BioCultura.
“Cada vez más el consumidor

buscalaalternativaal fast-fashion.
Ya no sólo por temas de salud
–alergias, sobre todo–, sino que
miraporelmedioambienteyseda
cuenta de que no puede seguir
contribuyendo a la destrucción
del planeta y empobrecer a una
parte de la sociedad”, afirmaJuan
Carlos Moreno, responsable del
proyecto PlanetaModa en laAso-
ciaciónVidaSanaydirector técni-
codeBioCultura.
Crece la demanda y, también, la

oferta. “Por suerte hay más con-
ciencia en los nuevos diseñadores
y empresarios que lanzan marcas
al mercado. No hace tanto era
complicado encontrar una tienda
ya fuera física o en línea. Hoy en
día, yadisponemosdemuchasop-
ciones y encontramos una gran
variedadentodotipodeprendasy
complementos de vestir”, añade
Moreno.
En cosmética, se estima que el

30%de los lanzamientos sevincu-
la de una u otra forma con la cos-
mética natural. Elmercado creció
significativamente hace unos
añosypermaneceestabledesdeel
2015, conunvalorde780millones
deeuros, segúnestimacionesde la
AsociaciónNacional de Perfume-
ría y Cosmética (Stanpa), lo que
significa entorno a un 11% del
mercado.
A pesar de todo, el consumo de

productosecológicossiguesiendo
minoritario en España y todavía
está lejos de alcanzar las cifras de
lospaísesdelnortedeEuropa. !

Zapatos, ropa, joyas y cosmética se
suman a la tendencia por lo ‘sostenible’
iniciada con la alimentación y la bebida

Ecología de la
cabeza a los pies
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De los lanzamientos
están vinculados con la
cosmética natural, según
la Asociación Nacional de
Perfumería y Cosmética
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:: LA VERDAD 
MURCIA. El secretario de Justicia, 
Libertades y Nuevos Derechos del 
PSOE, Andrés Perelló, dijo ayer en 
un acto en Santiago de la Ribera, 
donde se reflexionó sobre Europa y 
la Agenda 2030, «que nos estamos 
jugando que Europa tenga un sen-
tido u otro». En el encuentro parti-
cipó el candidato del PSRM a la pre-
sidencia de la Comunidad Autóno-
ma, Diego Conesa; y los candidatos 
socialistas al Parlamento Europeo, 
Marcos Ros; y al Ayuntamiento de 
San Javier, José Ángel Noguera. 

Perelló habló de «la necesidad 
de no tener una visión egoísta so-
bre nuestros pueblos. Los socialis-
tas creemos en el internacionalis-

mo, en la paz mundial y la igual-
dad, la libertad y la fraternidad son 
nuestros valores primigenios», 
concluyó durante el encuentro. 

Además, aprovechó para animar 
a los candidatos «a seguir trabajan-
do para conseguir aumentar el res-
paldo que la ciudadanía nos ha dado 
hace unos días. Queremos que se 
extienda a la Región, a los Ayunta-
mientos y a Europa para hacer po-
sible un cambio en el mundo». Por 
su parte, el candidato a la presiden-
cia de la Comunidad, Diego Cone-
sa, resaltó «la importancia de gene-
rar espacios de reflexión como el de 
esta mañana (por ayer), ante una 
dinámica política de populismo, gri-
tos, confrontación y mentiras».

PSOE: «Los socialistas creemos 
en la igualdad y la fraternidad»

:: LA VERDAD 
MURCIA. La candidata del PP a 
la Asamblea Regional María Do-
lores Valcárcel anunció ayer que 
el Partido Popular «va a promo-
ver una línea de créditos blandos 
destinados a mejorar la rentabili-
dad y adecuación medioambien-
tal del ámbito ganadero porque 
creemos en la fuerza productiva 
de este sector, que aporta empleo 
y riqueza a nuestra economía». 

En una visita realizada a la va-
quería D. J. Saladar, acompañada del 
consejero de Agua, Agricultura, Ga-

nadería y Pesca, Miguel Ángel del 
Amor, Valcárcel resaltó que «gra-
cias al trabajo de los años de gobier-
no del PP y a las reivindicaciones 
de López Miras, los ganaderos del 
Guadalentín podrán consumir agua 
de la desaladora de Águilas, que era 
una reivindicación histórica». 

La candidata recordó que «el 
PP ha demostrado, mediante in-
centivos fiscales, que estamos al 
lado de los ganaderos, que se en-
cuentran en permanente actua-
lización y que velan por el cum-
plimiento de la normativa». Por 
ello, «vamos a impulsar un plan 
de reconversión de explotacio-
nes ganaderas y de fomento de 
las condiciones de bioseguridad, 
bienestar animal, economía cir-
cular y acciones frente al cambio 
climático. Nuestra labor es, de la 
mano de los agricultores, diseñar 
una política que impulse un sec-
tor agrario competitivo».

El PP propone  
créditos blandos 
para mejorar la 
rentabilidad del 
sector ganadero

:: LA VERDAD 
MURCIA. Somos Región comen-
zará la campaña de las próximas 
elecciones en La Unión y la cerra-
rá en Murcia. Entre ambas citas, 
la caravana del partido recorrerá 
la mayor parte de los municipios 
de la Región, con especial atención 
a las 15 localidades en las que pre-
senta candidatura: Murcia, Carta-
gena, Lorca, Alcantarilla, Molina, 
San Javier, Torre Pacheco, La Unión, 
Puerto Lumbreras, Blanca, Cieza, 
Abarán, Ricote, Las Torres de Co-
tillas y Alhama de Murcia.

Somos Región 
presenta 
candidatura a las 
municipales en 
quince localidades

El secretario general de Pode-
mos y candidato a la presi-
dencia de la Comunidad, Ós-
car Urralburu, dijo durante la 
presentación de la lista a la 
Asamblea Regional y al Ayun-
tamiento de Murcia ayer en el 
Cuartel de Artillería que este 
es «el momento decisivo y 
creo que este es el equipo de-
cisivo. Creo que este es el 
equipo y este es el proyecto 
que va a sacar al Partido Po-
pular de San Esteban en las 
próximas elecciones».:: JAVIER CARRIÓN / AGM

URRALBURU: 
«PODEMOS  
VA A SER 
DECISIVO»

La cabeza de lista de la 
formación naranja, Isabel 
Franco, apuesta por 
«romper la foto fija del 
bipartidismo en la Región»  

:: LA VERDAD 
MURCIA. Ciudadanos presentó ayer 
en el palmeral de Santiago y Zaraí-
che (Murcia) su candidatura a las 
elecciones autonómicas del 26 de 
mayo. La candidata a la presidencia, 
Isabel Franco, destacó que la lista re-
presenta «el equipo de la ilusión, la 
regeneración y la igualdad; el equi-
po que va a traer a la Región empleo 
y desarrollo acorde con su potencial 
y el empuje de sus habitantes». 

La cabeza de lista de la formación 
naranja a las elecciones autonómi-

cas destacó que los miembros de la 
lista «son las personas que van a de-
sarrollar el proyecto que tenemos 
para los cuatro próximos años en la 
Región, con el que pretendemos rom-
per la foto fija generada por el bipar-
tidismo, y conseguir que la Región 
se acerque a esas cotas de prosperi-
dad, visibilidad y éxito que merece». 
Isabel Franco quiso destacar además 
que Ciudadanos «avanza hoy más 
motivado que nunca, con mayor or-
gullo y con una ilusión enorme, como 
reflejan los rostros de nuestros can-
didatos, porque estamos convenci-
dos de que vamos a traer el cambio 
que necesita nuestra Región». 

Con la aspirante a la presidencia 
de la Comunidad, integran la lista 
de la formación naranja hasta el 
puesto 30 los siguientes candidatos: 
Isabel Franco Sánchez, Juan José Mo-

lina Gallardo, Ana Martínez Vidal, 
Alberto Castillo Baños, Valle Migué-
lez Santiago, Francisco Álvarez Gar-
cía, Antonio Sánchez Lorente, Ele-
na García Quiñones, Francisco Ja-
vier Gil Martí, María Amoraga Che-
reguini, Carlos Peñafiel Hernández, 
Sonia Moreno Martínez, Rosa Ana 

Pacios Fernández, Ana Isabel Pujan-
te Rosique, Robert Bernardo 
Pocklington Freakley,  Cristóbal Vo-
gumil Abellán de la Rosa, Carmen 
María Velasco Martínez, María Án-
geles Egea Gilabert, Andrés Alberto 
Álvarez de Cienfuegos Goicoechea, 
Adrián Ariel Zittelli Ferrari, Anto-

nio Murcia Montejano, Eduardo 
Cano Jaén, Carmen María Hernán-
dez Hernández, María Dolores Sán-
chez-Rex Campillo, Ana Belén Car-
mona Salmerón, José López Mella-
do, Diego Barnuevo, Elena Olmos, 
María de los Ángeles Rosique Gó-
mez y Ángel Navarro Pagán.

«Ciudadanos es el 
equipo de la ilusión           
y la regeneración»

Los integrantes de la candidatura de Ciudadanos a las elecciones autonómicas. :: VICENTE VICÉNS / AGM
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RAÚL MERIDA

¿Tuvo animales cuando era
pequeño?
Tuve la suerte de tenerlos desde
niño. Y es algo que agradezco es-
pecialmente a mi familia, que en-
tendió siempre el aporte de cali-
dad emocional que supone la pre-
sencia de mascotas en casa. Eran
mucho más que compañía y algu-
nos de mis mejores recuerdos de
la infancia están ligados a ellas. 
¿Cree que los animales son
importantes para los niños?
Creo que una infancia con anima-
les ayuda a crear mejores perso-
nas adultas. Y, además, llena de
vida y alegría una etapa en la que,
por encima de todo, un niño o una
niña deberían tener garantizado
el derecho a la felicidad. Los ani-
males, además de ayudar a tener
una infancia feliz, son una lección
de vida. Y la vida está llena de
responsabilidades y compromiso.
Una infancia con animales cerca
es una auténtica escuela de civis-
mo y ciudadanía. 
¿Cómo son sus primeros re-
cuerdos con ellos?
Para un niño, la presencia de un

animal en casa es una experiencia
de sorpresa y descubrimiento
constante. Es más que un simple
compañero de juegos. Asocio su
compañía en aquellos años a con-
ceptos tan valiosos en esa primera
edad como la responsabilidad, la
curiosidad o la complicidad. 
¿Es más de perros o de gatos?
Siento una especial inclinación
hacia los perros, porque siempre
he disfrutado de ellos. Me gustan
todos los animales en general –
también los gatos– pero siempre
he sentido que la complicidad que
regala un perro no es comparable
a la de ningún otro animal. 
¿Tiene animales actualmente?
Tengo una perra, Turca, una perra
de aguas. Es dócil, muy viva, lista
e incansable. Fue un regalo de un
amigo, y agradezco a diario su
compañía. 
¿Mejor comprar o adoptar?
Siempre seré partidario de la
adopción. Aunque respete otras
opciones, creo que la sociedad de-
bería priorizar la adopción en al-
bergues sobre cualquier otra al-
ternativa. 
¿Qué piensa del abandono de

animales?
El abandono de animales es una
conducta que merece todo el re-
proche de la sociedad. De algún
modo, podemos medir la altura
moral de un país por el trato que
dispensa a los animales. Por eso
es tan lamentable que algo así
siga ocurriendo en nuestra socie-
dad. Afortunadamente, España
también está cambiando en eso.
Hoy en día existe una conciencia-
ción que antes no se daba. Los
gobiernos tienen la obligación de
seguir el paso que marca la socie-
dad, acompañarla. Pero aún tene-
mos mucho trabajo por delante.
Podemos mejorar la coordinación
entre administraciones, seguir
trabajando en el ámbito educati-
vo o avanzar en el objetivo de ‘sa-
crificio cero’ de los animales aco-
gidos en refugios. Hay mucho por
hacer para culminar una tarea
que nace del despertar de una
conciencia de absoluta repulsa
por lo que representa el abando-
no animal. Por eso, entre las 110
principales medidas de nuestro
programa, se incluyó la elabora-
ción de una Ley estatal para pro-

mover el bienestar animal, una
iniciativa muy demandada por la
sociedad.
¿Les recuerdan sus adversa-
rios políticos, por sus cualida-
des, a algunos animales? ¿A
cuáles? 

Prefiero no entrar en compara-
ciones, porque se prestarían a
malentendidos peligrosos y bas-
tante compleja es ya la situación
política. En todo caso, les deseo a
todos que adopten uno. El que
más les defina a sí mismos. 

BELÉN PERALES. ABOGADA

Cuando acudimos a la consulta veterina-
ria estamos realizando un arrendamiento de
servicios, es decir, contratamos al profesio-
nal para que nos ofrezca un servicio con-
creto como es proporcionar atención vete-
rinaria a nuestro animal. La naturaleza de
dicho contrato es de ‘medios’, no de ‘resul-
tado’, es decir, el veterinario va a poner todo
su conocimiento y experiencia para elabo-
rar un diagnóstico y recomendar un trata-
miento o, en su caso, realizar una interven-
ción sin que el objeto de la relación con-

tractual sea obtener el resultado X (como
sería, por ejemplo, en las intervenciones es-
téticas, en que se busca un resultado con-
creto).

Pues bien, puede ocurrir que el veterina-
rio realiza un diagnóstico erróneo o un tra-
tamiento incorrecto, lo que daría lugar a que
dicho profesional incurriera en responsabi-
lidad derivada del ejercicio de su profesión.
La responsabilidad contractual viene regu-
lada por los arts. 1101 y siguientes del Có-
digo Civil, y puede derivar de la culpa o de
la negligencia.

Acreditar dicha culpa o negligencia del
profesional en la atención o diagnóstico ve-
terinarios corresponde a los propietarios o
personas responsables del animal que des-
een ejercitar la acción. Dicha culpa o negli-
gencia puede basarse en el incumplimiento
o desatención de la lex artis, es decir, del
conjunto de conocimientos técnicos y cien-
tíficos de la ciencia veterinaria. Podría exis-
tir responsabilidad también por el hecho de
que las instalaciones veterinarias no reu-
nieran las condiciones adecuadas y ello hu-
biera influido en el resultado de la atención.

Dicha acción supondría la indemnización
por los daños y perjuicios sufridos derivados
de dicho diagnóstico o tratamiento inade-
cuados que seguro nunca podrán compensar
el sufrimiento padecido.

Diagnóstico o tratamiento incorrectos
Derecho animal

Esta entrevista la realicé en plena campaña electoral. No sabía en ese momento si
Pedro Sánchez volvería a ser presidente del Gobierno, pero, pese a ello, no preten-
dí buscar el enfrentamiento ni abordar posibles proyectos futuros aunque, evi-
dentemente, algunos aparecieron. Mi único objetivo fue, a través de su relación
con los animales, descubrir ese lado humano que, a menudo, los políticos ocultan. 

A lo largo de esta entrevista, Pedro Sánchez nos habla de la importancia de los
animales, de cómo fue su relación con ellos cuando era un niño, de cómo es ac-
tualmente y de algunas de las leyes que preparaba en defensa de los mismos. Se
trata de un recorrido inédito por algunas partes de la biografía del actual presi-
dente del Gobierno en funciones desconocidas hasta ahora.

«UNA INFANCIA CON
ANIMALES ES UNA

ESCUELA DE CIVISMO»

Pedro Sánchez, con su 
perra Turca, en la 

escalera de la 
Moncloa. 

L. O.

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno en funciones
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La hamburguesa vegana de Bill Gates, debutó con
éxito en Nasdaq

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

Beyond Meat sorprendió a todos con un debut inesperado en Wall Street: sus acciones se
dispararon más del 160% en los primeros minutos de las.......

Beyond Meat sorprendió a todos con un debut inesperado en Wall Street: sus acciones se
dispararon más del 160% en los primeros minutos de las.......

Beyond Meat sorprendió a todos con un debut inesperado en Wall Street: sus acciones se
dispararon más del 160% en los primeros minutos de las operaciones de este jueves,
demostrando el creciente interés por los negocios que aborden los alimentos que sustituyan a la
carne.

Beyond Meat, compañía de la que el magnate de Microsoft, Bill Gates, es uno de los principales
accionistas, generó casi US$ 88 millones en ingresos el año pasado. Aunque es más del doble de
lo que ganó en 2017, aún no le alcanza para obtener ganancias.

El fabricante de sustitutos de carne de vaca y cerdo por productos a base de plantas se abrió al
mercado de valores Nasdaq, donde cotizan las grandes compañías tecnológicas. Luego de de fijar
sus acciones en US$ 25, su valor trepó por encima de los US$ 65, un 160% más.

@BeyondMeat is creating a savory solution that solves four growing issues attributed to livestock
production: human health, climate change, constraints on natural resource conservation and
animal welfare.

We are proud to call you a part of the Nasdaq family! #GoBeyond $BYND
pic.twitter.com/7DmJRHopTE

- Nasdaq (@Nasdaq) May 2, 2019

Beyond Meat tiene sede central en California y conforma con Impossible Foods y Just Inc, el grupo
de las tres mayores compañías que fabrican productos de esta naturaleza en los Estados Unidos.

Se trata de hamburguesas, salchichas y otros alimentos que imitan el sabor, la apariencia y el
aroma de productos a base de carne, pero están íntegramente elaborados con vegetales. La
proteína del guisante es el ingrediente principal.

Comercialización

Beyond Meat se especializa por utilizar canales de comercialización en supermercados e
Impossible Foods apunta a los restaurantes.

De hecho, Impossible Foods es la marca de hamburguesa que forma parte del "Impossible
Whopper" lanzado días atrás por Burger King, como una prueba piloto de ofrecer una
hamburguesa vegetariana.

Fundada por Ethan Brown, la compañía tiene otro inversionista de renombre además de Gates. Se
trata de Seth Goldman, el creador de Honest Tea, quien además es el presidente ejecutivo de
Beyond Meat.

Los productos están dirigidos tanto a veganos como a aquellos que intentan reducir su consumo
de carne, lo que le da a la compañía una posición única dentro de la industria cárnica de US$
10.400 millones.

"Estamos enfocados en mejorar continuamente nuestros productos para que, para el sistema
sensorial humano, no se puedan distinguir de sus contrapartes basadas en animales", dijo la
compañía en una presentación reciente ante la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos,
reproducida por The Washington Post.

http://efectodominotv.com.ar/noticias/view/76783


Sus alimentos se comercializan en aproximadamente 30.000 puntos de venta, principalmente en
los Estados Unidos y Canadá.

La compañía dice que está aprovechando una mayor conciencia pública sobre la salud personal,
el bienestar animal, el cambio climático y la conservación del medio ambiente.

Más allá de este éxito en su debut en Wall Street, su dependencia de la proteína del guisante es
vista como un factor de riesgo. Esto es porque depende de un número limitado de proveedores de
materia prima, lo que podría perjudicar al negocio.

Por otra parte, tendrá competencia de los gigantes de la carne. Para finales de 2019 se espera
que el productor de carne más grande del mundo, Tyson, lance una línea de productos "libres de
animales".

Entre los inversionistas minoritarios de la compañía se cuentan atletas profesionales, empresarios
y celebridades: los fundadores de Twitter Biz Stone y Evan Williams; el ex presidente ejecutivo de
McDonald's, Don Thompson; el actor Leonardo DiCaprio; el rapero Snoop Dogg; y las estrellas de
la NBA Kyrie Irving y Chris Paul.

News Republic
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Un experto niega que se pueda culpar a la carne de
causar enfermedades como diabetes, cardiopatías
u obesidad

Europa Espanya Espanyol

Nelson Huerta-Leidenz, investigador de la Universidad Texas Tech (Estados Unidos), considera
que no se puede "culpar a la carne ni señalar, de forma específica, a ningún alimento de origen
animal" como causa de diabetes, cardiopatías u obesidad.

Así lo ha manifestado este viernes Nelson Huerta-Leidenz, investigador venezolano y experto
internacional en carne, durante unas jornadas organizadas en Pamplona por el Instituto de
Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA). Este especialista ha enumerado, como desencadenantes de las enfermedades
antes citadas, "el sedentarismo, la glotonería, el tabaquismo, la comida basura, el estrés y los
pésimos estilos de vida".

En su intervención en las jornadas del IS-FOOD, tituladas 'El futuro de la alimentación sostenible y
saludable: ¿qué ocurre con la carne?', el investigador Nelson Huerta-Leidenz ha desmontado
algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana.

Así, se ha referido a las conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, en 2015, calificó a la carne procesada
como "causante de cáncer colorrectal" y a la carne roja no procesada, como "probablemente
cancerígena". "Estas polémicas conclusiones han sido cuestionadas basándose en una revisión
sistemática de la literatura científica, pues el criterio de causa-efecto no se ha cumplido", ha
afirmado.

A juicio de este experto, "la investigación que vincula a las grasas de origen animal con el cáncer
ha tenido otros factores de confusión". "De hecho, investigaciones más recientes aclaran que la
fuerte asociación entre consumo de carne y una dieta de baja calidad puede complicar los
estudios epidemiológicos sobre carne y salud, como el realizado por la OMS, y tampoco hay
evidencia de que los ácidos grasos saturados se asocien con la incidencia de cáncer", ha
indicado.

Durante su ponencia, titulada 'Despejando mitos sobre el papel de la carne roja en la nutrición
humana', Nelson Huerta-Leidenz, titulado en Veterinaria en la Universidad del Zulia (Venezuela) y
doctor por la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), ha negado esa idea según la cual este
alimento "no se digiere bien". "Se ha encontrado una mayor digestibilidad de aminoácidos de
lomos de cerdo y de vacuno comparados con los del salmón y la pechuga de pollo. Lo que pasa
es que la carne roja tiene un alto índice de saciedad, una característica importante en los
alimentos para el desarrollo de dietas de control de sobrepeso u obesidad", ha apuntado.

Otro de los mitos desmontados por este experto ha sido el de la presencia de más calorías y
grasas en la carne. "Hoy en día es más magra. En Estados Unidos, una ración de 90 gramos de
carne de vacuno magra, que equivale a 179 kilocalorías, apenas contribuye a menos del 10% de
las kilocalorías en una dieta total de 2.000 kilocalorías", ha afirmado.

Y ha apoyado estas afirmaciones en varios datos más. "La crianza y la alimentación del ganado
más magro en Estados Unidos ha dado como resultado una disminución de un 34% en la grasa
total desde 1963 y una reducción de un 18% en la grasa saturada desde 1990. Además, en los
cortes de venta al público, se ha reducido en un 91% la grasa exterior desde la década de 1980.
Solamente con limpiar la cubierta grasa en los cortes de la carnicería, se ha bajado el contenido
graso en un 80% en los últimos veinte años", ha indicado.

GRASAS EN LA CARNE

https://www.europapress.es/navarra/noticia-experto-niega-pueda-culpar-carne-causar-enfermedades-diabetes-cardiopatias-obesidad-20190505115736.html


Nelson Huerta-Leidenz también ha negado que la carne posea otras grasas "perjudiciales", como
las saturadas y las trans. "El colesterol ingerido con los alimentos no está relacionado con el
colesterol circulante en sangre. De hecho, las directrices dietéticas de 2015 para los
estadounidenses eliminaron al colesterol de la carne de la 'lista negra'. Además, la Autoridad
Europea para la Seguridad de los Alimentos no ha propuesto un valor de referencia dietético para
el colesterol ingerido, pues concluye que no hay datos consistentes que muestren la relación entre
el colesterol de la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares", ha señalado.

En tanto que la carne roja contiene "algunos ácidos grasos saturados, cuya ingesta individual
puede tener efectos adversos sobre los factores de riesgo de cardiopatías, tales como elevar los
niveles de colesterol en sangre", la mezcla de ácidos grasos de diferente grado de insaturación
tiene, a su juicio, "un balance beneficioso para la salud, pues también contiene otros ácidos grasos
-omega 3 polinsaturados, y monoinsaturados como el ácido oleico- y nutrimentos -por ejemplo,
vitaminas B y selenio-, que ofrecen beneficios cardio-protectores".

Según ha señalado, "los estudios de cohortes no han podido distinguir entre los efectos de
diferentes tipos de carne, pero las pruebas de alimentación no han podido demostrar que la carne
magra incremente el colesterol, eleve la presión arterial o tenga algún efecto negativo sobre
factores de riesgo trombóticos, lo que sugiere que puede promoverse como parte de una dieta
saludable para la prevención primaria y secundaria de cardiopatías". "Además, no todos los ácidos
grasos saturados elevan el colesterol en sangre. El esteárico, que predomina en la grasa de la
carne, es un saturado cuya ingesta tiene un efecto neutral o puede incluso bajar el colesterol
sanguíneo", ha añadido.

Por todo ello, el experto ha resaltado que existe "un consenso actual en que los alimentos
individualmente consumidos ni causan ni curan el cáncer, por lo que la clave es la moderación en
la ingesta".

RETOS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE

En estas jornadas del Instituto IS-FOOD, que se han celebrado el jueves y el viernes en el Centro
Jerónimo de Ayanz del campus de Arrosadia de la UPNA, diversos expertos han analizado los
retos que supone la producción de carne en un contexto en el que, de forma simultánea, hay un
incremento global de la demanda y una necesidad de reducir los impactos negativos en el medio
ambiente. Además, en esta cita se ha estudiado la necesidad de definir estrategias innovadoras
para la producción de carne y derivados cárnicos ante la creciente preocupación sobre la
seguridad alimentaria global y la salud de los consumidores.

Por ello, los investigadores han tratado, de un lado, los últimos avances en la producción de carne
más sostenible y, de otro, el futuro de la innovación de derivados cárnicos a partir del empleo de
nuevas tecnologías y el diseño de productos cárnicos novedosos.

Entre las temas concretas tratadas, destacan la carne de toro de lidia y de potro, el análisis
sensorial de la carne como herramienta hedónica y saludable, las oportunidades de alimentación
personalizada, y el dilema entre la carne auténtica y la artificial, ponencias que han presentado los
investigadores del IS-FOOD Kizkitza Insausti Barrenechea, Francisco Ibáñez Moya, Antonio
Purroy Unanua y María Victoria Sarriés Martínez.

Además, estudiantes de doctorado adscritos al Instituto IS-FOOD han presentado sus líneas de
investigación en unas sesiones, en las que también han tomado parte otros dos investigadores del
Instituto IS-FOOD, María José Beriáin Apesteguía, su directora, y José Antonio Mendizabal
Aizpuru, y representantes del sector cárnico navarro.
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Un experto niega que se pueda culpar a la carne de
causar enfermedades como diabetes, cardiopatías
u obesidad

Europa Espanya Espanyol

Nelson Huerta-Leidenz, investigador de la Universidad Texas Tech (Estados Unidos), considera
que no se puede "culpar a la carne ni señalar, de forma específica, a ningún alimento de origen
animal" como causa de diabetes, cardiopatías u obesidad.

Así lo ha manifestado este viernes Nelson Huerta-Leidenz, investigador venezolano y experto
internacional en carne, durante unas jornadas organizadas en Pamplona por el Instituto de
Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA). Este especialista ha enumerado, como desencadenantes de las enfermedades
antes citadas, "el sedentarismo, la glotonería, el tabaquismo, la comida basura, el estrés y los
pésimos estilos de vida".

En su intervención en las jornadas del IS-FOOD, tituladas 'El futuro de la alimentación sostenible y
saludable: ¿qué ocurre con la carne?', el investigador Nelson Huerta-Leidenz ha desmontado
algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana.

Así, se ha referido a las conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, en 2015, calificó a la carne procesada
como "causante de cáncer colorrectal" y a la carne roja no procesada, como "probablemente
cancerígena". "Estas polémicas conclusiones han sido cuestionadas basándose en una revisión
sistemática de la literatura científica, pues el criterio de causa-efecto no se ha cumplido", ha
afirmado.

A juicio de este experto, "la investigación que vincula a las grasas de origen animal con el cáncer
ha tenido otros factores de confusión". "De hecho, investigaciones más recientes aclaran que la
fuerte asociación entre consumo de carne y una dieta de baja calidad puede complicar los
estudios epidemiológicos sobre carne y salud, como el realizado por la OMS, y tampoco hay
evidencia de que los ácidos grasos saturados se asocien con la incidencia de cáncer", ha
indicado.

Durante su ponencia, titulada 'Despejando mitos sobre el papel de la carne roja en la nutrición
humana', Nelson Huerta-Leidenz, titulado en Veterinaria en la Universidad del Zulia (Venezuela) y
doctor por la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), ha negado esa idea según la cual este
alimento "no se digiere bien". "Se ha encontrado una mayor digestibilidad de aminoácidos de
lomos de cerdo y de vacuno comparados con los del salmón y la pechuga de pollo. Lo que pasa
es que la carne roja tiene un alto índice de saciedad, una característica importante en los
alimentos para el desarrollo de dietas de control de sobrepeso u obesidad", ha apuntado.

Otro de los mitos desmontados por este experto ha sido el de la presencia de más calorías y
grasas en la carne. "Hoy en día es más magra. En Estados Unidos, una ración de 90 gramos de
carne de vacuno magra, que equivale a 179 kilocalorías, apenas contribuye a menos del 10% de
las kilocalorías en una dieta total de 2.000 kilocalorías", ha afirmado.

Y ha apoyado estas afirmaciones en varios datos más. "La crianza y la alimentación del ganado
más magro en Estados Unidos ha dado como resultado una disminución de un 34% en la grasa
total desde 1963 y una reducción de un 18% en la grasa saturada desde 1990. Además, en los
cortes de venta al público, se ha reducido en un 91% la grasa exterior desde la década de 1980.
Solamente con limpiar la cubierta grasa en los cortes de la carnicería, se ha bajado el contenido
graso en un 80% en los últimos veinte años", ha indicado.

GRASAS EN LA CARNE
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Nelson Huerta-Leidenz también ha negado que la carne posea otras grasas "perjudiciales", como
las saturadas y las trans. "El colesterol ingerido con los alimentos no está relacionado con el
colesterol circulante en sangre. De hecho, las directrices dietéticas de 2015 para los
estadounidenses eliminaron al colesterol de la carne de la 'lista negra'. Además, la Autoridad
Europea para la Seguridad de los Alimentos no ha propuesto un valor de referencia dietético para
el colesterol ingerido, pues concluye que no hay datos consistentes que muestren la relación entre
el colesterol de la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares", ha señalado.

En tanto que la carne roja contiene "algunos ácidos grasos saturados, cuya ingesta individual
puede tener efectos adversos sobre los factores de riesgo de cardiopatías, tales como elevar los
niveles de colesterol en sangre", la mezcla de ácidos grasos de diferente grado de insaturación
tiene, a su juicio, "un balance beneficioso para la salud, pues también contiene otros ácidos grasos
-omega 3 polinsaturados, y monoinsaturados como el ácido oleico- y nutrimentos -por ejemplo,
vitaminas B y selenio-, que ofrecen beneficios cardio-protectores".

Según ha señalado, "los estudios de cohortes no han podido distinguir entre los efectos de
diferentes tipos de carne, pero las pruebas de alimentación no han podido demostrar que la carne
magra incremente el colesterol, eleve la presión arterial o tenga algún efecto negativo sobre
factores de riesgo trombóticos, lo que sugiere que puede promoverse como parte de una dieta
saludable para la prevención primaria y secundaria de cardiopatías". "Además, no todos los ácidos
grasos saturados elevan el colesterol en sangre. El esteárico, que predomina en la grasa de la
carne, es un saturado cuya ingesta tiene un efecto neutral o puede incluso bajar el colesterol
sanguíneo", ha añadido.

Por todo ello, el experto ha resaltado que existe "un consenso actual en que los alimentos
individualmente consumidos ni causan ni curan el cáncer, por lo que la clave es la moderación en
la ingesta".

RETOS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE

En estas jornadas del Instituto IS-FOOD, que se han celebrado el jueves y el viernes en el Centro
Jerónimo de Ayanz del campus de Arrosadia de la UPNA, diversos expertos han analizado los
retos que supone la producción de carne en un contexto en el que, de forma simultánea, hay un
incremento global de la demanda y una necesidad de reducir los impactos negativos en el medio
ambiente. Además, en esta cita se ha estudiado la necesidad de definir estrategias innovadoras
para la producción de carne y derivados cárnicos ante la creciente preocupación sobre la
seguridad alimentaria global y la salud de los consumidores.

Por ello, los investigadores han tratado, de un lado, los últimos avances en la producción de carne
más sostenible y, de otro, el futuro de la innovación de derivados cárnicos a partir del empleo de
nuevas tecnologías y el diseño de productos cárnicos novedosos.

Entre las temas concretas tratadas, destacan la carne de toro de lidia y de potro, el análisis
sensorial de la carne como herramienta hedónica y saludable, las oportunidades de alimentación
personalizada, y el dilema entre la carne auténtica y la artificial, ponencias que han presentado los
investigadores del IS-FOOD Kizkitza Insausti Barrenechea, Francisco Ibáñez Moya, Antonio
Purroy Unanua y María Victoria Sarriés Martínez.

Además, estudiantes de doctorado adscritos al Instituto IS-FOOD han presentado sus líneas de
investigación en unas sesiones, en las que también han tomado parte otros dos investigadores del
Instituto IS-FOOD, María José Beriáin Apesteguía, su directora, y José Antonio Mendizabal
Aizpuru, y representantes del sector cárnico navarro.
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Un experto niega que se pueda culpar a la carne de
causar enfermedades como diabetes, cardiopatías
u obesidad

Europa Espanya Espanyol

Nelson Huerta-Leidenz, investigador de la Universidad Texas Tech (Estados Unidos), considera
que no se puede "culpar a la carne ni señalar, de forma específica, a ningún alimento de origen
animal" como causa de diabetes, cardiopatías u obesidad.

Así lo ha manifestado este viernes Nelson Huerta-Leidenz, investigador venezolano y experto
internacional en carne, durante unas jornadas organizadas en Pamplona por el Instituto de
Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA). Este especialista ha enumerado, como desencadenantes de las enfermedades
antes citadas, "el sedentarismo, la glotonería, el tabaquismo, la comida basura, el estrés y los
pésimos estilos de vida".

En su intervención en las jornadas del IS-FOOD, tituladas 'El futuro de la alimentación sostenible y
saludable: ¿qué ocurre con la carne?', el investigador Nelson Huerta-Leidenz ha desmontado
algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana.

Así, se ha referido a las conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, en 2015, calificó a la carne procesada
como "causante de cáncer colorrectal" y a la carne roja no procesada, como "probablemente
cancerígena". "Estas polémicas conclusiones han sido cuestionadas basándose en una revisión
sistemática de la literatura científica, pues el criterio de causa-efecto no se ha cumplido", ha
afirmado.

A juicio de este experto, "la investigación que vincula a las grasas de origen animal con el cáncer
ha tenido otros factores de confusión". "De hecho, investigaciones más recientes aclaran que la
fuerte asociación entre consumo de carne y una dieta de baja calidad puede complicar los
estudios epidemiológicos sobre carne y salud, como el realizado por la OMS, y tampoco hay
evidencia de que los ácidos grasos saturados se asocien con la incidencia de cáncer", ha
indicado.

Durante su ponencia, titulada 'Despejando mitos sobre el papel de la carne roja en la nutrición
humana', Nelson Huerta-Leidenz, titulado en Veterinaria en la Universidad del Zulia (Venezuela) y
doctor por la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), ha negado esa idea según la cual este
alimento "no se digiere bien". "Se ha encontrado una mayor digestibilidad de aminoácidos de
lomos de cerdo y de vacuno comparados con los del salmón y la pechuga de pollo. Lo que pasa
es que la carne roja tiene un alto índice de saciedad, una característica importante en los
alimentos para el desarrollo de dietas de control de sobrepeso u obesidad", ha apuntado.

Otro de los mitos desmontados por este experto ha sido el de la presencia de más calorías y
grasas en la carne. "Hoy en día es más magra. En Estados Unidos, una ración de 90 gramos de
carne de vacuno magra, que equivale a 179 kilocalorías, apenas contribuye a menos del 10% de
las kilocalorías en una dieta total de 2.000 kilocalorías", ha afirmado.

Y ha apoyado estas afirmaciones en varios datos más. "La crianza y la alimentación del ganado
más magro en Estados Unidos ha dado como resultado una disminución de un 34% en la grasa
total desde 1963 y una reducción de un 18% en la grasa saturada desde 1990. Además, en los
cortes de venta al público, se ha reducido en un 91% la grasa exterior desde la década de 1980.
Solamente con limpiar la cubierta grasa en los cortes de la carnicería, se ha bajado el contenido
graso en un 80% en los últimos veinte años", ha indicado.

GRASAS EN LA CARNE

https://www.europapress.es/navarra/noticia-experto-niega-pueda-culpar-carne-causar-enfermedades-diabetes-cardiopatias-obesidad-20190505115736.html


Nelson Huerta-Leidenz también ha negado que la carne posea otras grasas "perjudiciales", como
las saturadas y las trans. "El colesterol ingerido con los alimentos no está relacionado con el
colesterol circulante en sangre. De hecho, las directrices dietéticas de 2015 para los
estadounidenses eliminaron al colesterol de la carne de la 'lista negra'. Además, la Autoridad
Europea para la Seguridad de los Alimentos no ha propuesto un valor de referencia dietético para
el colesterol ingerido, pues concluye que no hay datos consistentes que muestren la relación entre
el colesterol de la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares", ha señalado.

En tanto que la carne roja contiene "algunos ácidos grasos saturados, cuya ingesta individual
puede tener efectos adversos sobre los factores de riesgo de cardiopatías, tales como elevar los
niveles de colesterol en sangre", la mezcla de ácidos grasos de diferente grado de insaturación
tiene, a su juicio, "un balance beneficioso para la salud, pues también contiene otros ácidos grasos
-omega 3 polinsaturados, y monoinsaturados como el ácido oleico- y nutrimentos -por ejemplo,
vitaminas B y selenio-, que ofrecen beneficios cardio-protectores".

Según ha señalado, "los estudios de cohortes no han podido distinguir entre los efectos de
diferentes tipos de carne, pero las pruebas de alimentación no han podido demostrar que la carne
magra incremente el colesterol, eleve la presión arterial o tenga algún efecto negativo sobre
factores de riesgo trombóticos, lo que sugiere que puede promoverse como parte de una dieta
saludable para la prevención primaria y secundaria de cardiopatías". "Además, no todos los ácidos
grasos saturados elevan el colesterol en sangre. El esteárico, que predomina en la grasa de la
carne, es un saturado cuya ingesta tiene un efecto neutral o puede incluso bajar el colesterol
sanguíneo", ha añadido.

Por todo ello, el experto ha resaltado que existe "un consenso actual en que los alimentos
individualmente consumidos ni causan ni curan el cáncer, por lo que la clave es la moderación en
la ingesta".

RETOS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE

En estas jornadas del Instituto IS-FOOD, que se han celebrado el jueves y el viernes en el Centro
Jerónimo de Ayanz del campus de Arrosadia de la UPNA, diversos expertos han analizado los
retos que supone la producción de carne en un contexto en el que, de forma simultánea, hay un
incremento global de la demanda y una necesidad de reducir los impactos negativos en el medio
ambiente. Además, en esta cita se ha estudiado la necesidad de definir estrategias innovadoras
para la producción de carne y derivados cárnicos ante la creciente preocupación sobre la
seguridad alimentaria global y la salud de los consumidores.

Por ello, los investigadores han tratado, de un lado, los últimos avances en la producción de carne
más sostenible y, de otro, el futuro de la innovación de derivados cárnicos a partir del empleo de
nuevas tecnologías y el diseño de productos cárnicos novedosos.

Entre las temas concretas tratadas, destacan la carne de toro de lidia y de potro, el análisis
sensorial de la carne como herramienta hedónica y saludable, las oportunidades de alimentación
personalizada, y el dilema entre la carne auténtica y la artificial, ponencias que han presentado los
investigadores del IS-FOOD Kizkitza Insausti Barrenechea, Francisco Ibáñez Moya, Antonio
Purroy Unanua y María Victoria Sarriés Martínez.

Además, estudiantes de doctorado adscritos al Instituto IS-FOOD han presentado sus líneas de
investigación en unas sesiones, en las que también han tomado parte otros dos investigadores del
Instituto IS-FOOD, María José Beriáin Apesteguía, su directora, y José Antonio Mendizabal
Aizpuru, y representantes del sector cárnico navarro.
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Unidas Podemos propone la creación de un
departamento insular de Bienestar Animal

Europa Espanya Espanyol

Unidas Podemos propone la creación de un departamento de Bienestar Animal insular y un
Comité de Protección Animal en todos los municipios de la isla, en el que se integren
representantes de las protectoras, el veterinario del Consell, responsables de colonias controladas
de gatos y representantes de las áreas municipales de Medio Ambiente, Sanidad y Seguridad.

Las funciones de este organismo serían, entre otras, velar por el correcto cumplimiento de la
normativa municipal vigente y ejercer como órgano consultivo previo a la toma de decisiones
legislativas o ejecutivas relacionadas con la protección animal en el ámbito municipal.

También apuestan por crear un crematorio en la isla de Ibiza para poder dar una despedida digna
a los animales de compañía y que no terminen en el vertedero y promover convenios con
veterinarios para que, desde los ayuntamientos, se pueda facilitar a ciudadanos con pocos
recursos la asistencia necesaria para sus animales en caso de necesidad, así como aquellos
particulares voluntarios, debidamente registrados, que rescaten animales enfermos o heridos.

Unidas-Podemos también defiende una inversión significativa en campañas de esterilización, chip,
vacunas, etc... e instaurar el programa CES (Capturar, Esterilizar, Soltar) en todos los municipios,
así como la creación de colonias felinas gestionadas por voluntarios y asociaciones.

Entre las propuestas en materia de protección animal incluyen también que todos los municipios
cuenten con un censo de canes considerable y de espacios de convivencia canina, debidamente
equipados que sirvan también para impartir cursos de educación y concienciación animal.

Finalmente, apuestan por la lucha contra las especies invasoras con el control de animales
considerados, por su densidad, como plagas, estorninos, gaviotas, etc..., mediante métodos
éticos, nunca mediante el sacrificio.
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Un experto niega que se pueda culpar a la carne de
causar enfermedades como diabetes, cardiopatías
u obesidad

Europa Espanya Espanyol

Nelson Huerta-Leidenz, investigador de la Universidad Texas Tech (Estados Unidos), considera
que no se puede "culpar a la carne ni señalar, de forma específica, a ningún alimento de origen
animal" como causa de diabetes, cardiopatías u obesidad.

Un experto niega en la UPNA que se pueda culpar a la carne de causar enfermedades como
diabetes, cardiopatías u obesidad

UPNA

Así lo ha manifestado este viernes Nelson Huerta-Leidenz, investigador venezolano y experto
internacional en carne, durante unas jornadas organizadas en Pamplona por el Instituto de
Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA). Este especialista ha enumerado, como desencadenantes de las enfermedades
antes citadas, "el sedentarismo, la glotonería, el tabaquismo, la comida basura, el estrés y los
pésimos estilos de vida".

En su intervención en las jornadas del IS-FOOD, tituladas 'El futuro de la alimentación sostenible y
saludable: ¿qué ocurre con la carne?', el investigador Nelson Huerta-Leidenz ha desmontado
algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana.

Así, se ha referido a las conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, en 2015, calificó a la carne procesada
como "causante de cáncer colorrectal" y a la carne roja no procesada, como "probablemente
cancerígena". "Estas polémicas conclusiones han sido cuestionadas basándose en una revisión
sistemática de la literatura científica, pues el criterio de causa-efecto no se ha cumplido", ha
afirmado.

A juicio de este experto, "la investigación que vincula a las grasas de origen animal con el cáncer
ha tenido otros factores de confusión". "De hecho, investigaciones más recientes aclaran que la
fuerte asociación entre consumo de carne y una dieta de baja calidad puede complicar los
estudios epidemiológicos sobre carne y salud, como el realizado por la OMS, y tampoco hay
evidencia de que los ácidos grasos saturados se asocien con la incidencia de cáncer", ha
indicado.

Durante su ponencia, titulada 'Despejando mitos sobre el papel de la carne roja en la nutrición
humana', Nelson Huerta-Leidenz, titulado en Veterinaria en la Universidad del Zulia (Venezuela) y
doctor por la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), ha negado esa idea según la cual este
alimento "no se digiere bien". "Se ha encontrado una mayor digestibilidad de aminoácidos de
lomos de cerdo y de vacuno comparados con los del salmón y la pechuga de pollo. Lo que pasa
es que la carne roja tiene un alto índice de saciedad, una característica importante en los
alimentos para el desarrollo de dietas de control de sobrepeso u obesidad", ha apuntado.

Otro de los mitos desmontados por este experto ha sido el de la presencia de más calorías y
grasas en la carne. "Hoy en día es más magra. En Estados Unidos, una ración de 90 gramos de
carne de vacuno magra, que equivale a 179 kilocalorías, apenas contribuye a menos del 10% de
las kilocalorías en una dieta total de 2.000 kilocalorías", ha afirmado.

Y ha apoyado estas afirmaciones en varios datos más. "La crianza y la alimentación del ganado
más magro en Estados Unidos ha dado como resultado una disminución de un 34% en la grasa
total desde 1963 y una reducción de un 18% en la grasa saturada desde 1990. Además, en los
cortes de venta al público, se ha reducido en un 91% la grasa exterior desde la década de 1980.

https://www.20minutos.es/noticia/3631600/0/experto-niega-que-se-pueda-culpar-carne-causar-enfermedades-como-diabetes-cardiopatias-obesidad/


Solamente con limpiar la cubierta grasa en los cortes de la carnicería, se ha bajado el contenido
graso en un 80% en los últimos veinte años", ha indicado.

GRASAS EN LA CARNE

Nelson Huerta-Leidenz también ha negado que la carne posea otras grasas "perjudiciales", como
las saturadas y las trans. "El colesterol ingerido con los alimentos no está relacionado con el
colesterol circulante en sangre. De hecho, las directrices dietéticas de 2015 para los
estadounidenses eliminaron al colesterol de la carne de la 'lista negra'. Además, la Autoridad
Europea para la Seguridad de los Alimentos no ha propuesto un valor de referencia dietético para
el colesterol ingerido, pues concluye que no hay datos consistentes que muestren la relación entre
el colesterol de la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares", ha señalado.

En tanto que la carne roja contiene "algunos ácidos grasos saturados, cuya ingesta individual
puede tener efectos adversos sobre los factores de riesgo de cardiopatías, tales como elevar los
niveles de colesterol en sangre", la mezcla de ácidos grasos de diferente grado de insaturación
tiene, a su juicio, "un balance beneficioso para la salud, pues también contiene otros ácidos grasos
-omega 3 polinsaturados, y monoinsaturados como el ácido oleico- y nutrimentos -por ejemplo,
vitaminas B y selenio-, que ofrecen beneficios cardio-protectores".

Según ha señalado, "los estudios de cohortes no han podido distinguir entre los efectos de
diferentes tipos de carne, pero las pruebas de alimentación no han podido demostrar que la carne
magra incremente el colesterol, eleve la presión arterial o tenga algún efecto negativo sobre
factores de riesgo trombóticos, lo que sugiere que puede promoverse como parte de una dieta
saludable para la prevención primaria y secundaria de cardiopatías". "Además, no todos los ácidos
grasos saturados elevan el colesterol en sangre. El esteárico, que predomina en la grasa de la
carne, es un saturado cuya ingesta tiene un efecto neutral o puede incluso bajar el colesterol
sanguíneo", ha añadido.

Por todo ello, el experto ha resaltado que existe "un consenso actual en que los alimentos
individualmente consumidos ni causan ni curan el cáncer, por lo que la clave es la moderación en
la ingesta".

RETOS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE

En estas jornadas del Instituto IS-FOOD, que se han celebrado el jueves y el viernes en el Centro
Jerónimo de Ayanz del campus de Arrosadia de la UPNA, diversos expertos han analizado los
retos que supone la producción de carne en un contexto en el que, de forma simultánea, hay un
incremento global de la demanda y una necesidad de reducir los impactos negativos en el medio
ambiente. Además, en esta cita se ha estudiado la necesidad de definir estrategias innovadoras
para la producción de carne y derivados cárnicos ante la creciente preocupación sobre la
seguridad alimentaria global y la salud de los consumidores.

Por ello, los investigadores han tratado, de un lado, los últimos avances en la producción de carne
más sostenible y, de otro, el futuro de la innovación de derivados cárnicos a partir del empleo de
nuevas tecnologías y el diseño de productos cárnicos novedosos.

Entre las temas concretas tratadas, destacan la carne de toro de lidia y de potro, el análisis
sensorial de la carne como herramienta hedónica y saludable, las oportunidades de alimentación
personalizada, y el dilema entre la carne auténtica y la artificial, ponencias que han presentado los
investigadores del IS-FOOD Kizkitza Insausti Barrenechea, Francisco Ibáñez Moya, Antonio
Purroy Unanua y María Victoria Sarriés Martínez.

Además, estudiantes de doctorado adscritos al Instituto IS-FOOD han presentado sus líneas de
investigación en unas sesiones, en las que también han tomado parte otros dos investigadores del
Instituto IS-FOOD, María José Beriáin Apesteguía, su directora, y José Antonio Mendizabal
Aizpuru, y representantes del sector cárnico navarro.
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Un experto niega que se pueda culpar a la carne de
causar enfermedades como diabetes, cardiopatías
u obesidad

Europa Espanya Espanyol

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

Nelson Huerta-Leidenz, investigador de la Universidad Texas Tech (Estados Unidos), considera
que no se puede "culpar a la carne ni señalar, de forma específica, a ningún alimento de origen
animal" como causa de diabetes, cardiopatías u obesidad.

Así lo ha manifestado este viernes Nelson Huerta-Leidenz, investigador venezolano y experto
internacional en carne, durante unas jornadas organizadas en Pamplona por el Instituto de
Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA). Este especialista ha enumerado, como desencadenantes de las enfermedades
antes citadas, "el sedentarismo, la glotonería, el tabaquismo, la comida basura, el estrés y los
pésimos estilos de vida".

En su intervención en las jornadas del IS-FOOD, tituladas 'El futuro de la alimentación sostenible y
saludable: ¿qué ocurre con la carne?', el investigador Nelson Huerta-Leidenz ha desmontado
algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana.

Así, se ha referido a las conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, en 2015, calificó a la carne procesada
como "causante de cáncer colorrectal" y a la carne roja no procesada, como "probablemente
cancerígena". "Estas polémicas conclusiones han sido cuestionadas basándose en una revisión
sistemática de la literatura científica, pues el criterio de causa-efecto no se ha cumplido", ha
afirmado.

A juicio de este experto, "la investigación que vincula a las grasas de origen animal con el cáncer
ha tenido otros factores de confusión". "De hecho, investigaciones más recientes aclaran que la
fuerte asociación entre consumo de carne y una dieta de baja calidad puede complicar los
estudios epidemiológicos sobre carne y salud, como el realizado por la OMS, y tampoco hay
evidencia de que los ácidos grasos saturados se asocien con la incidencia de cáncer", ha
indicado.

Durante su ponencia, titulada 'Despejando mitos sobre el papel de la carne roja en la nutrición
humana', Nelson Huerta-Leidenz, titulado en Veterinaria en la Universidad del Zulia (Venezuela) y
doctor por la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), ha negado esa idea según la cual este
alimento "no se digiere bien". "Se ha encontrado una mayor digestibilidad de aminoácidos de
lomos de cerdo y de vacuno comparados con los del salmón y la pechuga de pollo. Lo que pasa
es que la carne roja tiene un alto índice de saciedad, una característica importante en los
alimentos para el desarrollo de dietas de control de sobrepeso u obesidad", ha apuntado.

Otro de los mitos desmontados por este experto ha sido el de la presencia de más calorías y
grasas en la carne. "Hoy en día es más magra. En Estados Unidos, una ración de 90 gramos de
carne de vacuno magra, que equivale a 179 kilocalorías, apenas contribuye a menos del 10% de
las kilocalorías en una dieta total de 2.000 kilocalorías", ha afirmado.

Y ha apoyado estas afirmaciones en varios datos más. "La crianza y la alimentación del ganado
más magro en Estados Unidos ha dado como resultado una disminución de un 34% en la grasa
total desde 1963 y una reducción de un 18% en la grasa saturada desde 1990. Además, en los
cortes de venta al público, se ha reducido en un 91% la grasa exterior desde la década de 1980.
Solamente con limpiar la cubierta grasa en los cortes de la carnicería, se ha bajado el contenido
graso en un 80% en los últimos veinte años", ha indicado.
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GRASAS EN LA CARNE

Nelson Huerta-Leidenz también ha negado que la carne posea otras grasas "perjudiciales", como
las saturadas y las trans. "El colesterol ingerido con los alimentos no está relacionado con el
colesterol circulante en sangre. De hecho, las directrices dietéticas de 2015 para los
estadounidenses eliminaron al colesterol de la carne de la 'lista negra'. Además, la Autoridad
Europea para la Seguridad de los Alimentos no ha propuesto un valor de referencia dietético para
el colesterol ingerido, pues concluye que no hay datos consistentes que muestren la relación entre
el colesterol de la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares", ha señalado.

En tanto que la carne roja contiene "algunos ácidos grasos saturados, cuya ingesta individual
puede tener efectos adversos sobre los factores de riesgo de cardiopatías, tales como elevar los
niveles de colesterol en sangre", la mezcla de ácidos grasos de diferente grado de insaturación
tiene, a su juicio, "un balance beneficioso para la salud, pues también contiene otros ácidos grasos
-omega 3 polinsaturados, y monoinsaturados como el ácido oleico- y nutrimentos -por ejemplo,
vitaminas B y selenio-, que ofrecen beneficios cardio-protectores".

Según ha señalado, "los estudios de cohortes no han podido distinguir entre los efectos de
diferentes tipos de carne, pero las pruebas de alimentación no han podido demostrar que la carne
magra incremente el colesterol, eleve la presión arterial o tenga algún efecto negativo sobre
factores de riesgo trombóticos, lo que sugiere que puede promoverse como parte de una dieta
saludable para la prevención primaria y secundaria de cardiopatías". "Además, no todos los ácidos
grasos saturados elevan el colesterol en sangre. El esteárico, que predomina en la grasa de la
carne, es un saturado cuya ingesta tiene un efecto neutral o puede incluso bajar el colesterol
sanguíneo", ha añadido.

Por todo ello, el experto ha resaltado que existe "un consenso actual en que los alimentos
individualmente consumidos ni causan ni curan el cáncer, por lo que la clave es la moderación en
la ingesta".

RETOS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE

En estas jornadas del Instituto IS-FOOD, que se han celebrado el jueves y el viernes en el Centro
Jerónimo de Ayanz del campus de Arrosadia de la UPNA, diversos expertos han analizado los
retos que supone la producción de carne en un contexto en el que, de forma simultánea, hay un
incremento global de la demanda y una necesidad de reducir los impactos negativos en el medio
ambiente. Además, en esta cita se ha estudiado la necesidad de definir estrategias innovadoras
para la producción de carne y derivados cárnicos ante la creciente preocupación sobre la
seguridad alimentaria global y la salud de los consumidores.

Por ello, los investigadores han tratado, de un lado, los últimos avances en la producción de carne
más sostenible y, de otro, el futuro de la innovación de derivados cárnicos a partir del empleo de
nuevas tecnologías y el diseño de productos cárnicos novedosos.

Entre las temas concretas tratadas, destacan la carne de toro de lidia y de potro, el análisis
sensorial de la carne como herramienta hedónica y saludable, las oportunidades de alimentación
personalizada, y el dilema entre la carne auténtica y la artificial, ponencias que han presentado los
investigadores del IS-FOOD Kizkitza Insausti Barrenechea, Francisco Ibáñez Moya, Antonio
Purroy Unanua y María Victoria Sarriés Martínez.

Además, estudiantes de doctorado adscritos al Instituto IS-FOOD han presentado sus líneas de
investigación en unas sesiones, en las que también han tomado parte otros dos investigadores del
Instituto IS-FOOD, María José Beriáin Apesteguía, su directora, y José Antonio Mendizabal
Aizpuru, y representantes del sector cárnico navarro.
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Venezuela, un escollo para eliminar la fiebre aftosa
en América del Sur

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: Hermes Figueroa Alcázar

E n términos generales la situación de sanidad animal en Sur América es positiva. Así lo advierte
el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Panaftosa).

Su director, Ottorino Cosivi, advierte que casi todos los países de la región tienen estatus sanitario
de país libre sin o con vacunación y esto es un logro a lo largo de los últimos años muy importante.

Sin embargo, el representante de esa entidad, que participó esta semana en la 46° Reunión
Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha Contra la Fiebre aftosa (Cosalfa), en
Cartagena, reconoció que "hay algunos problemas en la parte norte de Sur América,
particularmente en Venezuela, donde la situación es muy crítica que presupone un trabajo muy
intenso, con los colegas de ese país".

Los únicos focos detectados en el Continente son en Colombia y Venezuela y en el resto de
países no existen. Los últimos focos se reportaron en 2012, en el cono Sur, donde en el pasado sí
tuvimos problemas. Hace más de siete años que no tenemos más reportes de focos. Cada año los
países hacen un trabajo muy intensivo de vigilancia activa, de muestreos, que le permiten
mantener el estatus sanitario. Hay una confianza bastante amplia, aseguró el dirigente de
Panaftosa.

EN VENEZUELA, UN ESCOLLO Sin duda, en la reunión de Cartagena, la situación de Venezuela
dominó gran parte de la agenda. Cosivi se refirió a lo que Panaftosa ha gestionado para la sanidad
animal de ese país, refiriéndose en los siguientes términos: "Dando seguimiento a la Cosalfa, el
año pasado nosotros desarrollamos un proyecto para llegar a un consenso entre los países de
cómo abordar el problema. Se hicieron misiones, estuvimos con un equipo durante más de dos
meses al final del año pasado y se tuvo una donación de 21 millones de vacunas y solo se
lograron transportar cerca de 2 millones de dosis. La situación en el país es muy complicada y no
nos permitió avanzar más de lo que hicimos, fue una frustración. Tenemos un compromiso
elevado de ayudar al sector productivo de Venezuela. Tenemos una apertura muy grande del
sector privado, abrieron la puerta, pero la situación socio económica del país es muy complicada y
es muy importante trabajar con las autoridades. Nosotros somos un órgano internacional que
requiere el respaldo de la autoridad nacional para implementar la tarea de cooperación técnica y
en Venezuela no se tuvo".

Se estima que en América del Sur hay un hato ganadero que supera las 350 millones de cabezas.

Panaftosa reconoce que los países tienen vacunación sistemática y se avanza en programas de
territorios libres de la enfermedad con o sin vacunación. Algunos países reducen la vacunación
después de muchos años sin encontrar brotes, pues todo está controlado y tienen un trabajo
intensivo de averiguar sobre la vacuna implementada y la eficiencia en la inmunidad del hato.

En general se invierten anualmente unos mil millones de dólares en programas de vacunación en
la región, no solo en fiebre aftosa, también en otras enfermedades.

En la región no se ha logrado la meta de erradicar la enfermedad y según Cosivi hay una razón:
"no se logra la meta por Venezuela, si ese país no estuviese en el estado socioeconómico que
está, toda América del Sur estuviese libre de aftosa desde hace muchos años, no tengo ninguna
duda", concluyó.

https://www.eluniversal.com.co/economica/venezuela-un-escollo-para-eliminar-la-fiebre-aftosa-en-america-del-sur-BB1102377
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Maquinaria para la industria cárnica de la mano de Cruells

06/05/2019

El mercado de la carne es uno de los más competitivos del planeta por la gran variedad de
soluciones industriales y oferta de productos derivados de los animales que más se consumen. Sin
embargo, cuando hablamos de maquinaria industria cárnica, hay pocas empresas que ofrecen
productos de calidad, una vasta experiencia y una atención excepcional a sus clientes.

Cruells , empresa española con más de 60 años de tradición, ha avanzado en la innovación y la
fabricación de equipos especialmente diseñados para el sector, que además cuentan con una
excelente relación calidad-precio-prestaciones. Entre el extenso catálogo de productos de Cruells
se pueden encontrar guillotinas, cutters, porcionadoras, cepilladoras, deshuesadoras de jamones y
paletas, fijadores, descortezadoras, gubiadoras, sierras, cizallas, guillotinas, afilador de cuchillos,
porcionadoras-envasadoras... Un sinfín de productos para una industria exigente.

Descortezadora neumática manual de jamones, canales y piezas Q-74

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/242781-Maquinaria-para-la-industria-carnica-de-la-mano-de-Cruells.html
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S
i se mueve como un pato, 
anda como un pato, nada 
como un pato y grazna 
como un pato… Debe ser 
un pato. El dicho puede 
que no sirva para la últi-

ma sensación empresarial de EE.UU.: 
un producto que parece carne, sabe a 
carne, se come como la carne… y no 
lo es.  

Beyond Meat (en inglés significa 
«más allá de la carne») es una compa-
ñía que produce carne vegana y que este 
jueves salió a Bolsa en Nueva York con 
un desempeño espectacular: arrancó 
con una subida del 163%, para lograr 
una capitalización de más de mil mi-
llones de dólares. Era el mejor debut en 
el parqué de Wall Street –para una em-
presa de cierta entidad, con un valor de 
al menos 200 millones de dólares– des-
de el año 2000, cuando la empresa de 
tabletas electrónicas Palm salió a Bol-
sa en plena burbuja «puntocom». 

El éxito bursátil de Beyond Meat en-
tre los inversores responde a la tem-

peratura que está alcanzando los pro-
ductos socialmente responsables. Para 
algunos, la presión demográfica sobre 
la producción animal es insostenible 
y la alimentación tendrá que reorien-
tarse hacia las proteínas vegetales. 
Otros abrazan estos productos para 
compensar el impacto en el cambio 
climático de la industria cárnica –aun-
que es discutido– o simplemente por-
que están en contra del sacrificio de 
animales. 

En todo ello, los inversores ven di-
nero. El despegue en Bolsa de Beyond 
Meat es una apuesta a que este tipo de 
carne alternativa acabará pegando un 
buen bocado al negocio de 1,4 billones 
de dólares que mueve la industria cár-
nica. Y eso que, como muchas otras 
compañías innovadoras, Beyond Meat 
todavía no da beneficios. 

Base de guisantes 
El éxito de la compañía no está en ha-
cer productos veganos, sino en pro-
ductos que puedan dar la misma sa-
tisfacción al consumidor que la carne. 
El más desarrollado es una hambur-
guesa con base de guisantes y un cóc-
tel de 22 ingredientes que busca imi-
tar el color, la textura, el sabor y has-

ta la forma en la que sangra (utilizan 
líquido de remolacha). Según la com-
pañía, el objetivo de replicar exacta-
mente una hamburguesa de carne está 
cumplido al 70%. 

La compañía tiene una década de 
vida y ha conseguido colarse en gran-
des superficies –la venden gigantes 
como Whole Foods o Target– o cade-
nas de comida rápida, como Carl’s Jr., 
Del Taco o TGI Fridays. Ayer, regala-
ban carne y bocadillos en estos loca-
les para celebrar su éxito. 

La salida a Bolsa es solo un ejemplo 
de una tendencia imparable El mes 
pasado, Burger King empezó a vender 
en algunos de sus locales la Impossi-
ble Whopper, una hamburguesa vega-
na creada por un competidor de Be-
yond Meat, Impossible Foods. El ex-
perimento ha ido tan bien, que lo van 
a sacar a la venta en todo el país a fi-
nales de año.  

Pesos pesados de la industria de la 
carne, como Tyson Foods o Purdue, 
son conscientes de este nuevo apeti-
to y también han empezado a traba-
jar en sus propias líneas de carne ve-
gana. Incluso el año pasado se rumo-
reó que Tyson adquiriría Beyond Meat. 
A partir de ahora le saldrá más caro.

EL PULSO DEL PLANETA

El veganismo le pega un 
bocado al negocio de la carne
Una empresa de hamburguesas veganas dispara su valor tras salir a Bolsa  
y demuestra el apetito por un producto revolucionario

AFP  
Jessica Chastain, una de las inversoras de Beyond Meat, en la ceremonia de salida a Bolsa

Marinetti es el hombre que 
por primera vez habla de las 

mujeres, no por lo que de 
ellas ha leído en los libros, 

sino por lo que con ellas ha 
discutido en las camas 

M
arinetti revisitado, de la 
mano hoy de Alfredo Valen-
zuela, editor del manual de 

seducción futurista, «Cómo se se-
duce a las mujeres» («Come si se-
ducono le donne»), publicado en el 
17, cuando España fue a parar al «cul 
de sac» del que nunca salió. 

–Si nos ayudas a conquistar todas 
las hermosas libertades que los Fu-
turistas queremos ofrecerte –anota 
Marinetti en su «Saludo de un arti-
llero futurista a la mujer italiana»–: 
Derecho al voto. Abolición de la au-
torización marital. Divorcio fácil. De-
valuación y abolición gradual del ma-
trimonio. Devaluación de la virgini-
dad. Ridiculización sistemática y 
encarnizada de los celos. Amor libre. 

El fascismo, que diría Errejón, 
ese equino de Laclau que en la «fies-
ta antifranquista» (versión de Tele-
madrid) del Dos de Mayo volvió gru-
pas por no saludar a Rocío Monas-
terio, su enemiga de clase (no vive 
de beca), la señora sentada a su lado. 

Marinetti es, como Rivera, un na-
dador, y como Casado, un orador, el 
hombre que por primera vez habla 
de las mujeres, no por lo que de ellas 
ha leído en los libros, sino por lo que 
con ellas ha discutido en las camas. 

–¿Un libro sobre el arte de sedu-
cir a las mujeres, ahora? Sí, ahora, 
en la conflagración futurista de las 
naciones, en nuestra guerra higiéni-
ca liberadora innovadora centupli-
cadora yo siento la necesidad de de-
ciros cómo se seduce a las mujeres. 

Y dice cosas del 17 que hoy le su-
pondrían la ruina. «Una mujer lu-
juriosa necesita de vez en cuando 
ser presa de un filósofo alemán». 
«La mujer que no cambia de macho 
se pone fea antes de tiempo» «Las 
mujeres son lo que son, es decir, la 
parte mejor de la humanidad... En 
resumen, la parte menos alemana». 

–Tuve entre mis numerosas aven-
turas sólo tres amantes alemanas. 
Una hamburguesa lozana, pero pe-
dante y cretina como un ensayo crí-
tico de Benedetto Croce. La mujer 
de un editor de Lipia, sosa. Y una 
inolvidable señora berlinesa. 

¿Qué hay que tener para seducir 
a tantas mujeres? «Todas las cuali-
dades de un futurista italiano».
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beneficios
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Dietas veganas y vegetarianas: riesgos y beneficios

Actualmente es muy probable que tengas un amigo (o tú mismo seas) vegetariano e incluso
vegano, dos cosas bastante diferentes pero con una lucha en común: dejar de comer proteína
animal o hasta sus derivados.

Si sientes curiosidad sobre el tema o estás pensando en dar el gran paso, deberías preguntarte
'qué estilo combina mejor con tu rutina' y 'cuáles son los beneficios o peligros que entraña' antes
de cambiar radicalmente tu dieta. ¿Nos das un clic y te lo contamos en fotos?

2/30 DIAPOSITIVAS

© iStock

Estilo vegetariano

Los expertos señalan que las dietas vegetarianas existen desde el año 700 a.C.
aproximadamente, como afirma el portal Health Line .
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Estilo vegano

Esta forma de vida, sin embargo, surgió entre 1944 y 1949, tal y como muestra The Vegan Society
.
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Diferencias

Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre ambas dietas? ¡Veámoslo en la siguiente
imagen!
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Vegetarianos

Según Thought Co , quien opta por ser vegetariano no come proteína animal y es una práctica
cada vez más elegida hoy en día con distintas variantes.
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Perfil nutricional

Los llamados 'vegetarianos nutricionales' son quienes dejan de comer carne por motivos de salud
o bienestar.

7/30 DIAPOSITIVAS

https://www.msn.com/es-pe/estilo-de-vida/lifestylegeneral/dietas-veganas-y-vegetarianas-riesgos-y-beneficios/ss-AAAQUcC
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Perfil ideológico

Por otro lado, los 'vegetarianos éticos' son quienes abandonan la proteína animal por motivos
ideológicos vinculados al maltrato animal sufrido en la industria o incluso por cuestiones religiosas
al respecto.
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Veganos

Esta filosofía se define por la The Vegan Society como una dieta que excluye todo tipo de
explotación animal y por tanto, no consumen ningún producto con ese origen.
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Hábitos veganos

Desde un punto de vista nutricional, la diferencia vital respecto a los vegetarianos es que no
consumen ningún producto de origen animal, incluyendo lácteos y huevos. ¡No lo olvides!
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Beneficios

De acuerdo con la publicación de la Harvard Medical School , los estudios muestran que una dieta
vegetariana puede contribuir a paliar algunas enfermedades. ¿Vemos cuáles?
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Enfermedades cardiacas

Según la publicación, hay pruebas de que los vegetarianos tienen menor riesgo de problemas
cardiacos.
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Enfermedades cardiacas

Un buen consejo para prevenir estas enfermedades del corazón es apostar por una alimentación
rica en fibra y leguminosas, que ayudan a mantener el equilibrio de los niveles de azúcar en el
organismo.
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Enfermedades cardiacas

Otro gran consejo es comer nueces. Se las considera protectoras del corazón por su bajo índice
glucémico pero gran nivel de antioxidantes y ácidos grasos saludables. ¡Pero tampoco te comas
mil, todo con mesura!
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Cáncer

De acuerdo con la Harvard , muchos estudios señalan que una alimentación basada en frutas y
verduras pueden reducir el riesgo de determinados tipos de cáncer.
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Cáncer

En este sentido, se sabe que los vegetarianos tienen una incidencia menor de cáncer que las
personas que consumen carne, aunque no se trate de una diferencia enorme, según la
publicación.
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Cáncer

Uno de los tipos que se puede evitar reduciendo considerablemente o abandonando del todo la
carne roja es el cáncer de colon.

17/30 DIAPOSITIVAS

© Shutterstock

Diabetes

Una dieta basada en verduras puede reducir el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, según los estudios
de una comunidad que no come carne y que muestra la Harvard Medical School.
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Artritis

Además de las enfermedades ya mencionadas, esta es otra que puede prevenirse con una dieta
vegana, tal y como publicó Daily Mail .
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Opinión de los expertos

De acuerdo con la entrevista al médico Michael Klaper publicada en el site Live Kindly , ocho de
las diez enfermedades más letales en Estados Unidos guardan una estrecha relación con la
alimentación.
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Opinión de los expertos

Según el médico especialista, algunas enfermedades como obesidad, arterias obstruidas,
hipertensión, diabetes o asma pueden ser resultado de un exceso de carne y lácteos.
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Opinión de los expertos

Para el Dr. Klapes, la solución es adoptar un nuevo estilo de vida dejando a un lado los productos
de origen animal.
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Responsabilidad



Es muy importante ser responsable cuando se trata de lo que comemos, los cambios drásticos
pueden acarrear problemas de salud importantes. ¡Vamos con calma!
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Responsabilidad

Harvard Medical School destacó que una dieta vegetariana mal administrada desde el principio
puede traerte carencias de nutrientes.
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Carencia de proteínas

La proteína vegetal es distinta de la animal, por eso este tipo de dietas hay que equilibrarlas bien y
diariamente. Debes tener paciencia e ir gradualmente cambiando tu rutina.
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Carencia de vitamina B12

Este tipo de vitamina se encuentra en alimentos de origen animal y sus derivados como lácteos o
huevos. Podría decirse que los vegetarianos tienen más opciones de consumir diariamente estos
nutrientes que los veganos.
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Carencia de hierro

De acuerdo con la publicación de Harvard, los estudios muestran que el hierro presente en la
carne (especialmente la roja) se absorbe fácilmente en el organismo. Por eso hay que tener
cuidado con la de origen vegetal.
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Carencia de zinc

El ácido fítico presente en los cereales integrales, semillas, y legumbres pueden dificultar la
absorción del zinc al organismo.
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Carencia de omega 3

Según la publicación, las dietas que no incluyen pescado o huevos son pobres en ácidos grasos.
Por tanto, deben ser puntos de atención para quien tiene este tipo de dieta.
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Equilibrio, por favor

Los especialistas afirman, sin embargo, que se puede mantener una dieta así que elimine
productos de origen animal y tener una alimentación equilibrada. Así lo cuenta el Daily Mail .
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Seguimiento de un especialista

¿Quieres cambiar tu estilo de vida y apostar por una alimentación saludable? Consulta tu
nutricionista, haz análisis y descubre la dieta más adecuada para ti.

No te pierdas: ¡30 alimentos que te saciarán durante más tiempo!

30/30 DIAPOSITIVAS
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Valcárcel: "Vamos a promover una línea de créditos blandos para mejorar la rentabilidad del sector
ganadero"

La candidata del PP a la Asamblea Regional recuerda que "el PP ha demostrado, mediante
incentivos fiscales, que estamos al lado del sector"

Destaca que gracias al trabajo de los años de gobierno del PP y a las reivindicaciones de López
Miras, "los ganaderos del Guadalentín podrán consumir agua de la desaladora de Águilas, que era
una reivindicación histórica"

4 mayo, 2019.- La candidata del PP a la Asamblea Regional María Dolores Valcárcel ha
anunciado hoy que el Partido Popular "va a promover una línea de créditos blan-dos destinados a
mejorar la rentabilidad y adecuación medioambiental del ámbito ga-nadero porque creemos en la
fuerza productiva de este sector, que aporta empleo y riqueza a nuestra economía".

En una visita realizada a la vaquería 'D.J. Saladar', acompañada del consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, Valcárcel ha resaltado que "gracias al
trabajo de los años de gobierno del PP y a las reivindicaciones de Ló-pez Miras, los ganaderos del
Guadalentín podrán consumir agua de la desaladora de Águilas, que era una reivindicación
histórica".

La candidata ha recordado que "el PP ha demostrado, mediante incentivos fiscales, que estamos
al lado de los ganaderos, que se encuentran en permanente actualiza-ción y que velan por el
cumplimiento de la normativa". Por ello "vamos a impulsar un plan de reconversión de
explotaciones ganaderas y de fomento de las condiciones de bioseguridad, bienestar animal,
economía circular y acciones frente al cambio climáti-co".

"Nuestra labor es, de la mano de los agricultores, diseñar una política que impulse un sector
agrario competitivo y estamos en ese camino liderando iniciativas para favore-cer su actividad,
porque estamos comprometidos en la defensa del medio rural y el sector agroalimentario y
queremos la innovación en la industria agroalimentaria para mejorar las posibilidades comerciales
del mercado doméstico y la exportación", ha añadido la candidata

Valcárcel ha dado a conocer otra de las medidas que va a impulsar el PP, como es "agilizar las
tramitaciones para la instalación de nuevas granjas o de sus ampliacio-nes, respetando el entorno
natural y compatibilizado con los usos permitidos, además de potenciar la ganadería extensiva,
especialmente en régimen ecológico", ha seña-lado.

Por otro lado, una línea importante de trabajo es el apoyo a "las asociaciones de pro-ductores, las
figuras de calidad y las razas autóctonas, así como la actualización y modernización de la Ley de
pesca marítima y acuicultura de la región de Murcia bajo el crecimiento azul de la Región de
Murcia promoviendo y protegiendo los sistemas de pesca artesanal de la Región de Murcia".

La candidata 'popular' a las próximas elecciones autonómicas ha subrayado "el com-promiso" del
PP con el sector ganadero, y ha recordado medidas puestas en marcha esta legislatura como "la
informatización de la tramitación de las guías sanitarias lo que ahorra papel y trámites", y las
bonificaciones de tres conceptos de las tasas vete-rinarias " recogidas en los presupuestos de
2019 y suponen una reducción del 75% del coste".

http://www.cartagenaactualidad.com/wp-content/uploads/2019/05/2019.05.04-Audio-Mª-Dolores-V
alcárcel-visita-vaquería.mp3

http://www.cartagenaactualidad.com/?p=463370
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Dos compañías estadounidenses luchan por liderar el mercado de las hamburguesas hechas a partir de proteína vegetal

Labatallapor la carnede imitación

ALBERTMOLINS RENTER

Barcelona

La luchapor labatallade
la carne de imitación
–a partir de proteína
vegetal o apartir de cé-
lulas madre– vivió el

pasado jueves un nuevo episodio
con la salida a bolsa de Beyond
Meat, que inició la cotización en
1.300millones de euros y de inme-
diato escaló hasta los 3.400 millo-
nesdeeuros.
LarazóndequeWallStreethaya

respondido tan favorablemente es
unmercadodecasi800millonesde
eurosanualesycreciendo.
En la pugna, además de Beyond

Meat, haymásdemedia docenade
empresas, entre las que destaca
Impossible Foods, la gran rival de
BeyondMeaty laprimeraquecon-
siguió una hamburguesa –elabora-
da a partir de plantas– que sangra-
ba. El giro final que faltaba para
completarel truco.
Todas quieren convencer a los

consumidores, como pasó con los

lácteosañosatrás,dequeesposible
darse el lujo de comer carne –aun-
queseadeimitación–deformamás
saludable, más respetuosa con el
medio ambiente y sin animales de
pormedio.

Estasllevanladelanteraalasque
intentan replicar carne cultivando
células madre en biorreactores, y
entre las que Just –que ha conse-
guido una inversión de 240 millo-
nes de euros–, parece que va por
delante, pues ya ha sido capaz de
sacar al mercado unos nuggets de
pollo. Aquí la competencia es me-
nor, ydemomentohaydoscompa-
ñías más, la israelí SuperMeat y la
estadounidenseMemphisMeats.
Las razones para que haya me-

noscompañíasexplorandoestapo-
sibilidad son dos. Por un lado, el
mercado esmenor, ya queuna car-
nequeestáhechadecélulasanima-
les excluye a los veganos y lo cir-
cunscribe a los preocupados por el
bienestar animal y por el impacto
de la producción de alimentos so-
bre el medio ambiente. Incluso en
esteaspecto,mientrasquesecalcu-

la que el impacto medioambiental
de la producción de carne a partir
de vegetales es una décima parte
del de la obtenida por la industria
cárnica, no se sabe aún a ciencia
cierta qué impacto tendrá la elabo-
rada haciendo crecer células, ya

quesenecesitamuchaenergía.
Del otro, aunqueproducir comi-

daconbiorreactoresesuna técnica
antigua, loscostesdelaproducción
a gran escala no están claros y, por
ejemplo, la primer hamburguesa
producida con este sistema, en

el 2013, costó casi 225.000 euros.
Así, Beyond Meat e Impossible

Foods usan estrategias distintas en
algunas cosas, pero similares en
otras. La principal diferencia es
que Beyond Meat se orienta a los
consumidores,para loqueseharo-
deado de embajadores como acto-
rescomoLeonardoDiCapriooJes-
sicaChastainparaquerefuercensu
mensaje ambiental y de respeto a
los animales, y de deportistas que
hagan lopropioconelde la salud.
Por su parte, Impossible Foods

sehaorientadomásalosrestauran-

tes, por lo que a principios de abril
firmó un acuerdo con Burger King
paravenderunWhoopervegano.
Pero ya sea en un supermercado

o en un restaurante, ambas tienen
que conseguir vender. Y aquí el
campodebatallay lossoldadosele-
gidosporlasdosrivalessonlosmis-
mos: las cafeterías de las universi-
dades de Estados Unidos y los
miembrosde lageneraciónZ.
Beyond Meat, por ejemplo, in-

trodujo suhamburguesa en laUni-
versidad de Yale hace dos años, en
un intento por crear clientes leales
entre la generaciónZ, antes de que
cobraran su primer nómina. El ob-
jetivoeraquesiunamarca resuena
cuandounoes estudiante, lo segui-
ráhaciendocuandotenga22añosy
compre sus propios comestibles y,
consuerte, cuando tenga32ycom-
preparaalimentara su familia.
Impossible Foods está presente

en al menos cien campus. Cuenta
con un equipo de trabajadores
–queabarcaventas, comunicación,
recursos humanos y sostenibili-
dad– para hacer lanzamientos en
escuelas de secundaria y universi-
dades.
Además, para los estadouniden-

sesdelageneraciónZ,términosco-
mo “cría en fábricas” y “criados sin
antibióticos”norequierenexplica-
ción. Quierenmarcas de alimentos
auténticas y transparentes que se
enfrentenal cambioclimático, yno
quecontribuyanaél.
Lamesade labatallapor lacarne

dementiraestá servida.!

Impossible Foods
firma un acuerdo
con Burger King,
y BeyondMeat acaba
de salir a bolsa

MICHAEL NAGLE / BLOOMBERG

Ethan Brown, fundador de BeyondMeat, el pasado 2 demayo, día en que su compañía empezó a cotizar en bolsa

DANIEL ACKER / BLOOMBERG

Salchichas elaboradas a partir de proteína vegetal
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Quienes luchamos 
por la conquista de 
las libertades du-

rante el franquismo y par-
ticipamos en aquella ilu-
sionante empresa que fue 
la Transición nunca pudi-
mos imaginar que, al cabo 
de cuarenta años, se iba a 
poder formar un Gobierno 

socialista con apoyos comunistas y sepa-
ratistas, en un momento en que la unidad 
de España se encuentra en peligro, la so-
ciedad fracturada y el Estado  debilitado 
hasta el punto de que no impera la Ley en 
toda la Nación.  

Desde Zapatero acá, se ha enfrentado a 
la sociedad en trincheras irreconciliables 
y se le ha negado legitimidad democráti-
ca a la derecha, encerrando en un  gueto 
moral a la mitad de los españoles. No hay 
más que recordar la violencia que en esta 
campaña han tenido que soportar sus 
candidatos en forma de escraches, aco-

sos, intimidaciones, amenazas y golpes.  
Entre tanto, se ha blanqueado a los te-

rroristas y a los antisistema; a los populis-
tas se les ha rescatado de la marginación 
política para convertirlos en socios solven-

tes y se ha ofrecido diálogo, negociación e 
incluso indulto a los golpistas rebeldes.  

El resultado electoral asienta el zapachis-
mo, que ha liquidado la concordia y ha en-
terrado los valores de la Transición apo-
yándose en los enemigos de la unidad de 
España, y también hunde a la derecha, 
porque la debilidad y la corrupción del PP 

han propiciado la aparición de Vox, un 
grito patriótico extemporáneo que sola-
mente ha favorecido a Sánchez.  

Tampoco pudimos imaginar, después 
de haber militado en el PSOE y haber co-
nocido a sus líderes de entonces, que ate-
soraban un gran sentido de Estado y altu-
ra de miras, que este partido iba a traicio-
nar sus principios adaptándose a los 
intereses de su líder; que este partido  se 
amancebaría con el nacionalismo, ideolo-
gía reaccionaria, perversa y peligrosa y se 
dejaría fascinar por los neocomunistas bo-
livarianos.    

En resumen, nunca pudimos suponer 
que iba a ocupar la jefatura del Gobierno 
alguien con tan pocos principios, dispues-
to a defender una idea y la contraria con 
la misma convicción.  

Si se confirman los previsibles pactos 
con populistas y separatistas, nos esperan 
tiempos revueltos en los que aún tendre-
mos que ser testigos de cómo este Gobier-
no inicia la demolición del régimen del 78. 

Tiempos revueltos 

Situar al PACMA

ORACIONES  
por Enrique Lázaro

E 

l Partido Anima-
lista contra el 
Maltrato Animal 

(PACMA) nació en el 
año 2003, teniendo co-
mo objetivo principal 
lograr la prohibición de 

las corridas de toros. Desde entonces 
ha seguido un camino en el que se 
han llegado a mezclar aciertos, contra-
dicciones, muestras de ignorancia (in-
genuidad) y ciertas salidas de tono 
que han motivado que se vertieran so-
bre la formación críticas no menos de-
saforadas. Quizás es por todo ello que 
me cuesta situarlo desde una perspec-
tiva de objetividad. Políticamente, en-
contrar su sitio resulta fácil, ya que en 
más de 15 años no ha logrado todavía 
representación alguna en las institu-
ciones españolas, ya que ese 5% como 
umbral mínimo le ha resultado insu-
perable. Tal vez en las europeas les 
vaya mejor. En cuanto a su situación, 
digamos teórica, como movimiento en 
defensa de la vida animal, caben mu-
chas aclaraciones, siempre admitiendo 
lo muy respetable de sus intenciones. 
Lo malo es que en la práctica pueden 
pecar unas veces de bisoñez y otras de 
falta de conocimiento real de las cues-
tiones que abordan. Mechado todo 
ello de lo que me parecen aciertos. Y 
citaré uno: por más que no soy en 
principio partidario de las prohibicio-
nes, celebré en su momento el fin del 
«espectáculo» conocido como el Toro 
de la Vega. Bien hecho. Si alguien 
quiere enfrentarse a un toro que lo ha-
ga en la plaza, y listos. En contraparti-
da, la postura del PACMA acerca de 
otro de sus caballos de batalla, la caza, 
rezuma desconocimiento, en ocasiones 
hasta irritante, y conste que hago be-
neficio de un extenso anecdotario que 
lo probaría. En suma, entiendo que le 
falta encontrar su camino, dar con un 
animalismo sensato, equilibrado. En 
esta sociedad hay sitio para ello. 

Por fin una bue-
na noticia. Ex-
celente noticia, 

que les alegrará en 
este tiempo de des-
dichas y serio ma-

lestar. Ya hace días que hay níspe-
ros, la primera fruta de la primave-
ra, y yo me los zampo de dos en 
dos, porque después de comerse un 
níspero, no hay nada mejor que co-
merse otro. No siempre es posible, 

Nísperos
pero ahora sí. Porque el níspero 
(Eriobotrya japónica), árbol origina-
rio de China, además de muy orna-
mental y de hacer bonito con sus 
hermosas hojas verdes brillantes, 
también hace exquisitos nísperos, 
lo que permitió deducir a Li Bai, el 
mayor poeta romántico de la dinas-
tía Tang (siglo VIII), que la belleza 
no está reñida con la utilidad. De 
hecho, hay quien considera que el 
verdadero árbol del bien y del mal 
no era un manzano, ni un membri-
llero, sino un níspero de seis metros 
de altura, y de ahí que ciertos eru-
ditos valencianos localicen el paraí-
so terrenal en la zona de Sagunt, fa-

mosa por cultivar los mejores nís-
peros del mundo. Yo de joven pasé 
largas jornadas en esos extensos 
campos de nísperos, fumigando, y 
no me hubiera extrañado nada en-
contrar a Adán y Eva, y al diablo, 
bajo la reluciente copa de alguno 
de ellos. Ahora ya no hago esas co-
sas; me los como. El níspero es a las 
frutas lo que la alcachofa a las hor-
talizas; un manjar complicado, pero 
sublime. Rozan la perfección, tanto 
formal como gustativa. Nada extra-
ño, procediendo del árbol del bien 
y del mal. Carnosos, con tegumen-
tos y varios huesos muy lustrosos. 
Como tiene que ser. Pero de la be-
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❝ «El níspero es a 
las frutas lo que 
la alcachofa a 
las hortalizas; 
un manjar 
complicado, 
pero sublime»

lleza y sentido práctico de los nís-
peros ya escribió Li Bai hace más 
de un milenio, y tal vez prefieran 
saber cómo se comen. Hay dos for-
mas. La buena y la mejor. Pelándo-
los y deshuesándolos; es fácil por la 
tersura de la piel, que se retira con 
dos dedos. O mejor aún, a bocados, 
sin remilgos, escupiendo las semi-
llas como un animal, que es lo que 
apetece ante tal hermosura. Yo uso 
ambos procedimientos según el es-
tado de ánimo, los alterno. Y des-
pués de zamparme uno, claro está, 
me zampo otro. ¡Ah, los nísperos! 
Qué ganas tenía de volver a verlos. 
Por estética, pero también por ape-
tito. Hay que aprovechar el tiempo 
de los nísperos, porque no dura. 
Cada año es un visto y no visto. Un 
poema breve. Y es ahora, por fin.

LA EÑE  
por Gabriel Ferret

ALBERCOCS I CIRERES

Julián 
Delgado  
Escritor
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Un experto niega en la UPNA que se pueda culpar
a la carne de causar enfermedades como la
diabetes, cardiopatías u obesidad

Europa Espanya Espanyol

Nelson Huerta-Leidenz, investigador de la Universidad Texas Tech (Estados Unidos), ha
participado en unas jornadas del Instituto IS-FOOD

Pamplona-Iruña, 4 de mayo de 2019

No se puede "culpar a la carne ni señalar, de forma específica, a ningún alimento de origen
animal" como causa de diabetes, cardiopatías u obesidad.

Así lo ha manifestado Nelson Huerta-Leidenz, investigador venezolano de la Universidad Texas
Tech (Estados Unidos) y experto internacional en carne, durante unas jornadas organizadas en
Pamplona por el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD)
de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Este especialista ha enumerado, como
desencadenantes de las enfermedades antes citadas, "el sedentarismo, la glotonería, el
tabaquismo, la comida basura, el estrés y los pésimos estilos de vida".

En su intervención en las jornadas del IS-FOOD, tituladas "El futuro de la alimentación sostenible y
saludable: ¿qué ocurre con la carne?", el investigador Nelson Huerta-Leidenz ha desmontado
algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana. Así, se ha referido a las
conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que, en 2015, calificó a la carne procesada como
"causante de cáncer colorrectal" y a la carne roja no procesada, como "probablemente
cancerígena". "Estas polémicas conclusiones han sido cuestionadas basándose en una revisión
sistemática de la literatura científica, pues el criterio de causa-efecto no se ha cumplido", ha
afirmado.

A juicio de este experto, "la investigación que vincula a las grasas de origen animal con el cáncer
ha tenido otros factores de confusión". "De hecho, investigaciones más recientes aclaran que la
fuerte asociación entre consumo de carne y una dieta de baja calidad puede complicar los
estudios epidemiológicos sobre carne y salud, como el realizado por la OMS, y tampoco hay
evidencia de que los ácidos grasos saturados se asocien con la incidencia de cáncer", ha
indicado.

CARNE DIGESTIBLE

Durante su ponencia, titulada "Despejando mitos sobre el papel de la carne roja en la nutrición
humana", Nelson Huerta-Leidenz, titulado en Veterinaria en la Universidad del Zulia (Venezuela) y
doctor por la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), ha negado esa idea según la cual este
alimento "no se digiere bien". "Se ha encontrado una mayor digestibilidad de aminoácidos de
lomos de cerdo y de vacuno comparados con los del salmón y la pechuga de pollo ha apuntado.
Lo que pasa es que la carne roja tiene un alto índice de saciedad, una característica importante en
los alimentos para el desarrollo de dietas de control de sobrepeso u obesidad".

Otro de los mitos desmontados por este experto ha sido el de la presencia de más calorías y
grasas en la carne. "Hoy en día es más magra ha asegurado. En Estados Unidos, una ración de
90 gramos de carne de vacuno magra, que equivale a 179 kilocalorías, apenas contribuye a
menos del 10% de las kilocalorías en una dieta total de 2.000 kilocalorías".

Y ha apoyado estas afirmaciones en varios datos más. "La crianza y la alimentación del ganado
más magro en Estados Unidos ha dado como resultado una disminución de un 34% en la grasa
total desde 1963 y una reducción de un 18% en la grasa saturada desde 1990. Además, en los
cortes de venta al público, se ha reducido en un 91% la grasa exterior desde la década de 1980.

https://pamplonaactual.com/un-experto-niega-en-la-upna-que-se-pueda-culpar-a-la-carne-de-causar-enfermedades-como-la-diabetes-cardiopatias-u-obesidad/


Solamente con limpiar la cubierta grasa en los cortes de la carnicería, se ha bajado el contenido
graso en un 80% en los últimos veinte años", ha indicado.

GRASAS EN LA CARNE

Nelson Huerta-Leidenz también ha negado que la carne posea otras grasas "perjudiciales", como
las saturadas y las trans. "El colesterol ingerido con los alimentos no está relacionado con el
colesterol circulante en sangre ha declarado. De hecho, las directrices dietéticas de 2015 para los
estadounidenses eliminaron al colesterol de la carne de la 'lista negra'. Además, la Autoridad
Europea para la Seguridad de los Alimentos no ha propuesto un valor de referencia dietético para
el colesterol ingerido, pues concluye que no hay datos consistentes que muestren la relación entre
el colesterol de la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares".

En tanto que la carne roja contiene "algunos ácidos grasos saturados, cuya ingesta individual
puede tener efectos adversos sobre los factores de riesgo de cardiopatías, tales como elevar los
niveles de colesterol en sangre", la mezcla de ácidos grasos de diferente grado de insaturación
tiene, a su juicio, "un balance beneficioso para la salud, pues también contiene otros ácidos grasos
omega 3 polinsaturados, y monoinsaturados como el ácido oleico y nutrimentos por ejemplo,
vitaminas B y selenio, que ofrecen beneficios cardio-protectores". "Los estudios de cohortes no
han podido distinguir entre los efectos de diferentes tipos de carne, pero las pruebas de
alimentación no han podido demostrar que la carne magra incremente el colesterol, eleve la
presión arterial o tenga algún efecto negativo sobre factores de riesgo trombóticos, lo que sugiere
que puede promoverse como parte de una dieta saludable para la prevención primaria y
secundaria de cardiopatías ha señalado. Además, no todos los ácidos grasos saturados elevan el
colesterol en sangre. El esteárico, que predomina en la grasa de la carne, es un saturado cuya
ingesta tiene un efecto neutral o puede incluso bajar el colesterol sanguíneo".

Por todo ello, el experto ha resaltado que existe "un consenso actual en que los alimentos
individualmente consumidos ni causan ni curan el cáncer, por lo que la clave es la moderación en
la ingesta".

RETOS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE

En estas jornadas del Instituto IS-FOOD, que se celebran entre ayer y hoy en el Centro Jerónimo
de Ayanz del campus de Arrosadia de la UPNA, diversos expertos analizan los retos que supone
la producción de carne en un contexto en el que, de forma simultánea, hay un incremento global
de la demanda y una necesidad de reducir los impactos negativos en el medio ambiente. Además,
en esta cita, se estudia la necesidad de definir estrategias innovadoras para la producción de
carne y derivados cárnicos ante la creciente preocupación sobre la seguridad alimentaria global y
la salud de los consumidores.

Por ello, los investigadores tratan, de un lado, los últimos avances en la producción de carne más
sostenible y, de otro, el futuro de la innovación de derivados cárnicos a partir del empleo de
nuevas tecnologías y el diseño de productos cárnicos novedosos.

Entre las temáticas concretas tratadas, destacan la carne de toro de lidia y de potro, el análisis
sensorial de la carne como herramienta hedónica y saludable, las oportunidades de alimentación
personalizada, y el dilema entre la carne auténtica y la artificial, ponencias que han presentado los
investigadores del IS-FOOD Kizkitza Insausti Barrenechea, Francisco Ibáñez Moya, Antonio
Purroy Unanua y M.ª Victoria Sarriés Martínez. Además, estudiantes de doctorado adscritos al
Instituto IS-FOOD han presentado sus líneas de investigación en unas sesiones, en las que
también han tomado parte otros dos investigadores del Instituto IS-FOOD (María José Beriáin
Apesteguía, su directora, y José Antonio Mendizabal Aizpuru) y representantes del sector cárnico
navarro.



Medio: La Opinión de Murcia

Publicado: 04/05/2019

Edición: Cartagena

Sección: REGIONAL MURCIA

Audiencia: 55.000 Lectores

Difusión: 4.298 Ejemplares

Valor: 309€

EUROPA PRESS

■El director general de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Acui-
cultura, Francisco González Za-
pater, participó ayer en la ‘XVIII
Jornada Profesional del Sector
Ovino’, celebrada en Murcia,
donde ha destacado el compro-
miso de la Consejería en promo-
cionar el consumo de la carne de
cordero, «por sus extraordina-
rias cualidades».

Para ello se ha publicado un
recetario en el que tres chefs de
reconocido prestigio ofrecen di-
ferentes maneras de cocinar este
producto, adecuándolo a las ac-
tuales exigencias de los consu-
midores. Recordó asimismo la
puesta en marcha de una Escue-
la de Pastores para asegurar la
continuidad de este oficio a tra-
vés de la formación especializa-
da.

González Zapater ha dicho

que el ganado ovino «está com-
pletamente integrado en el me-
dio ambiente y favorece el man-
tenimiento de la población ru-
ral, disfruta de un alto grado de
bienestar animal, ya que se ali-
menta de pasto y de los restos de
vegetales de producciones agrí-
colas, también contribuye a la
conservación de los montes,

previniendo los incendios».
La Región de Murcia cuenta

con unos . ganaderos de
ovino y unas . cabezas de
ganado, lo que representa el 
por ciento de la cabaña nacio-
nal. Su valor de producción as-
ciende a  millones de euros y
la producción de leche un mi-
llón de euros.
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Reunión en las instalaciones de Mercamurcia sobre carne de ovino. L. O.

La Consejería ratifica su compromiso para
incentivar el consumo de carne de ovino
Para promocionar sus
cualidades, tres prestigiosos
chefs ofrecen distintas maneras
de cocinar el producto

 LA REGIÓN DE MURCIA HA PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO piloto
en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Alcázares que
utiliza restos de poda para desnitrificar las aguas. Esta estación depuradora al-
berga un biorreactor formado por astillas de madera de cultivos colindantes,
desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universi-
dad de Murcia (UMU), que capta las aguas superficiales cercanas a la EDAR y
son aprovechadas para el desarrollo del proyecto piloto. Esta tecnología utiliza
las virutas de la poda como fuente de carbono para que los microorganismos
puedan ejecutar la desnitrificación. El material vegetal aportado al biorreactor
es una fuente de carbono utilizado para que proliferen los microorganismos
encargados de realizar la eliminación de nitrógeno.

Sistema piloto en Los Alcázares
CARM

 
El Auditorio y Palacio de Con-

gresos Infanta Doña Elena de la
localidad murciana de Águilas
será escenario hoy, sábado  de
mayo, de la primera edición del
Congreso Nacional de Tomate,
promovido por Asaja Murcia,
Marketing de empresas e Inge-
nioo Studio con la colaboración
del Ayuntamiento de Águilas,
así como de Asaja Murcia y Asa-
ja Almería.

Según asegura José Martínez
Quiñonero, presidente de Asaja
Águilas, «este primer congreso,
casi podría ser internacional,
por la gran calidad de los po-
nentes que van a participar en
el mismo». «Rosa María Robles,
directora general de la Federa-
ción de Distribuidores de Pro-
tección Vegetal (Fedisprove),
abordará la importancia de los
productos fitosanitarios en el
sector del tomate, mientras que
Oliver Huesmann, director  de
Fruit Consulting Hong Kong,
disertará sobre las nuevas opor-
tunidades comerciales para el
tomate de España. Asimismo,
también se abordarán temáticas
de gran interés como el aseso-
ramiento a explotaciones agra-
rias de tomate por parte de la
ingeniera agrónomo Irene Gui-
llén Luna, así como la huella
hídrica en este sector, que será
analizada por un experto como

Marco Antonio Oltra Cámara,
doctor ingeniero agrónomo y
profesor de  la Universidad de
Alicante», añade.

Martínez Quiñonero también
apunta que «contaremos con
Pascual Soler, presidente de Asa-
ja Almería, que explicará el pre-
sente y futuro del sector tomatero
de Almería».

Entrada Gratuita
El Congreso, que será presentado
y conducido por el periodista
de Onda Regional de Murcia
Fernando Vera, está abierto tanto
a productores como empresas,
cooperativas y técnicos agrarios,
siendo la entrada gratuita. Al
final del evento, se ofrecerá un
cóctel a todos los asistentes.

Participación de Asaja Almería
El presidente provincial de Asaja
Almería, Pascual Soler, interven-
drá en esta jornada para analizar
el presente y futuro del tomate
en nuestra provincia. «Este pro-
ducto ha sido tradicionalmente
nuestro principal embajador, sin
embargo en los últimos tiempos
hemos comprobado como la cri-
sis de precios ha disminuido su
presencia. Por eso, el hecho de
poder debatir en un foro nacio-
nal como éste de algunas acerca
de las cuestiones que interesan
al sector del tomate es una gran
oportunidad», señala.

L. O.

Águilas, capital nacional del tomate 
El municipio costero acoge hoy la primera edición de un congreso que reúne a numerosos expertos de primer nivel

Cartel anunciador del I Congreso Nacional del Tomate que se celebra hoy en Águilas. L. O.
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---

park instantes co paco más



Medio: nortecastilla.es
Publicado: 04/05/2019
Edición: Digital
Sección: Comunidades autónomas y provincias
URL: https://www.elnortedecastilla.es/avila/manueco-ase...

Audiencia: 120.959 Lectores
Valor: 1.572€

04/05/2019

Mañueco asegura que «Ávila requiere de la
presencia pemanente» de la Junta

Europa Espanya Espanyol
Autor: Isabel Martín

El candidato del PP a la presidencia de la Junta visitó la Feria Agroalimentaria de Candeleda,
donde se comprometió al «reequilibrio de esta tierra periférica», refiriéndose a Ávila, y reiteró su
apuesta por los autónomos El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, aseguró hoy en Candeleda (Ávila) que esta provincia, y en especial el Valle
del Tiétar, «requiere el apoyo especial de la Junta de Castilla y León».

Fernández Mañueco visitó hoy la Feria Agroalimentaria de Candeleda, junto con el presidente de
la Diputación de Ávila, Carlos García, y el candidato popular a la alcaldía de la localidad, Rubén
Hernández. Se comprometió a alargar a 30 meses la 'tarifa plana' de los autónomos y a otorgar
subvenciones mensuales de «al menos 100 euros» para los emprendedores del medio rural.

También aprovechó para asegurar que el PP obtendrá «un magnífico resultado en la provincia de
Ávila» y ha animado a los abulenses a no dispersar «el voto del centro y la derecha». «O se apoya
el PP o quienes van a gobernar en Castilla y León son los discípulos y los socios de Pedro
Sánchez», aseguró.

«Somos el partido del campo, de los agricultores y ganaderos», explicó Mañueco, quien también
dijo que, si gana, defenderá en la administración autonómica y en Europa la «máxima
flexibilización» para que sea compatible la sanidad animal y las normas sanitarias «que permitan
continuar con las producciones ganaderas».

Asimismo declaró que el Partido Popular «es garantía de servicios públicos en el mundo rural»,
desde la dependencia y la educación hasta el transporte o la vivienda de alquiler para jóvenes en
los pueblos.

Mañueco insistió en que Ávila , y en especial «todo el Valle del Tiétar», requiere «la presencia y la
apuesta permanente» de la Junta de Castilla y León «de la mano de la Diputación Provincial de
Ávila». En este sentido, reiteró su «compromiso» para el «reequilibrio» de esta «tierra periférica»,
como denominó a Ávila y a Salamanca por ser zona fronteriza-. «Requiere el apoyo especial de la
Junta de Castilla y León», manifestó.

Apuesta 'ilusionante' «Para que vengan más personas tenemos que hacer una apuesta ilusionante
y de futuro», explicó Fernández Mañueco, quien aseguró que en todo el medio rural «hay que
tener Internet y televisión digital» porque «donde hay un ordenador hay una oportunidad de
progreso, de competir con el mundo a nuevas oportunidades» y a que «venga más gente joven».

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, también insistió en la importancia de
apostar en el relevo generacional en el medio rural.

https://www.elnortedecastilla.es/avila/manueco-asegura-avila-20190504214856-nt.html
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La «carne de mentira», un éxito bursátil

Europa Espanya Espanyol

Beyond Meat, la empresa estadounidense que hace «carne de mentira», debutó esta semana en
Wall Street con una revalorización próxima al 170%. La firma, que cotiza en el Nasdaq, quiere
plantar cara al pollo y a la ternera, y tiene entre sus primeros inversores de referencia a Leonardo
DiCaprio y a Bill Gates.

De esta forma, la compañía comenzó su trayectoria en Bolsa con una valoración inicial de 1.460
millones de dólares, unos 1.300 millones de euros, aproximadamente).

Beyond Meat elabora sucedáneos de la carne con proteína vegetal y busca financiación para
expandirse y competir con los gigantes de la industria cárnica. Este productor de carne vegetal fue
creado por Ethan Brown hace una década. Fabrica hamburguesas, pero también salchichas,
preparados para emular la carne picada de la boloñesa o albóndigas, alimentos que están
ganando popularidad en todo el mundo.

https://www.diariodeleon.es/noticias/economia/carne-mentira-exito-bursatil_1332754.html
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■El director general de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Acui-
cultura, Francisco González Za-
pater, participó ayer en la ‘XVIII
Jornada Profesional del Sector
Ovino’, celebrada en Murcia,
donde ha destacado el compro-
miso de la Consejería en promo-
cionar el consumo de la carne de
cordero, «por sus extraordina-
rias cualidades».

Para ello se ha publicado un
recetario en el que tres chefs de
reconocido prestigio ofrecen di-
ferentes maneras de cocinar este
producto, adecuándolo a las ac-
tuales exigencias de los consu-
midores. Recordó asimismo la
puesta en marcha de una Escue-
la de Pastores para asegurar la
continuidad de este oficio a tra-
vés de la formación especializa-
da.

González Zapater ha dicho

que el ganado ovino «está com-
pletamente integrado en el me-
dio ambiente y favorece el man-
tenimiento de la población ru-
ral, disfruta de un alto grado de
bienestar animal, ya que se ali-
menta de pasto y de los restos de
vegetales de producciones agrí-
colas, también contribuye a la
conservación de los montes,

previniendo los incendios».
La Región de Murcia cuenta

con unos . ganaderos de
ovino y unas . cabezas de
ganado, lo que representa el 
por ciento de la cabaña nacio-
nal. Su valor de producción as-
ciende a  millones de euros y
la producción de leche un mi-
llón de euros.
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La Consejería ratifica su compromiso para
incentivar el consumo de carne de ovino
Para promocionar sus
cualidades, tres prestigiosos
chefs ofrecen distintas maneras
de cocinar el producto

 LA REGIÓN DE MURCIA HA PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO piloto
en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Alcázares que
utiliza restos de poda para desnitrificar las aguas. Esta estación depuradora al-
berga un biorreactor formado por astillas de madera de cultivos colindantes,
desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universi-
dad de Murcia (UMU), que capta las aguas superficiales cercanas a la EDAR y
son aprovechadas para el desarrollo del proyecto piloto. Esta tecnología utiliza
las virutas de la poda como fuente de carbono para que los microorganismos
puedan ejecutar la desnitrificación. El material vegetal aportado al biorreactor
es una fuente de carbono utilizado para que proliferen los microorganismos
encargados de realizar la eliminación de nitrógeno.

Sistema piloto en Los Alcázares
CARM

 
El Auditorio y Palacio de Con-

gresos Infanta Doña Elena de la
localidad murciana de Águilas
será escenario hoy, sábado  de
mayo, de la primera edición del
Congreso Nacional de Tomate,
promovido por Asaja Murcia,
Marketing de empresas e Inge-
nioo Studio con la colaboración
del Ayuntamiento de Águilas,
así como de Asaja Murcia y Asa-
ja Almería.

Según asegura José Martínez
Quiñonero, presidente de Asaja
Águilas, «este primer congreso,
casi podría ser internacional,
por la gran calidad de los po-
nentes que van a participar en
el mismo». «Rosa María Robles,
directora general de la Federa-
ción de Distribuidores de Pro-
tección Vegetal (Fedisprove),
abordará la importancia de los
productos fitosanitarios en el
sector del tomate, mientras que
Oliver Huesmann, director  de
Fruit Consulting Hong Kong,
disertará sobre las nuevas opor-
tunidades comerciales para el
tomate de España. Asimismo,
también se abordarán temáticas
de gran interés como el aseso-
ramiento a explotaciones agra-
rias de tomate por parte de la
ingeniera agrónomo Irene Gui-
llén Luna, así como la huella
hídrica en este sector, que será
analizada por un experto como

Marco Antonio Oltra Cámara,
doctor ingeniero agrónomo y
profesor de  la Universidad de
Alicante», añade.

Martínez Quiñonero también
apunta que «contaremos con
Pascual Soler, presidente de Asa-
ja Almería, que explicará el pre-
sente y futuro del sector tomatero
de Almería».

Entrada Gratuita
El Congreso, que será presentado
y conducido por el periodista
de Onda Regional de Murcia
Fernando Vera, está abierto tanto
a productores como empresas,
cooperativas y técnicos agrarios,
siendo la entrada gratuita. Al
final del evento, se ofrecerá un
cóctel a todos los asistentes.

Participación de Asaja Almería
El presidente provincial de Asaja
Almería, Pascual Soler, interven-
drá en esta jornada para analizar
el presente y futuro del tomate
en nuestra provincia. «Este pro-
ducto ha sido tradicionalmente
nuestro principal embajador, sin
embargo en los últimos tiempos
hemos comprobado como la cri-
sis de precios ha disminuido su
presencia. Por eso, el hecho de
poder debatir en un foro nacio-
nal como éste de algunas acerca
de las cuestiones que interesan
al sector del tomate es una gran
oportunidad», señala.

L. O.

Águilas, capital nacional del tomate 
El municipio costero acoge hoy la primera edición de un congreso que reúne a numerosos expertos de primer nivel

Cartel anunciador del I Congreso Nacional del Tomate que se celebra hoy en Águilas. L. O.
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Los veterinarios abordarán los desafíos de la
sanidad animal en un congreso

Europa Espanya Espanyol

Murcia acogerá la próxima semana -10 y 11 de mayo- el primer congreso nacional de la profesión
veterinaria . En esta cita se debatirán, entre otras cuestiones, la situación de los profesionales y
cómo deben prepararse para afrontar los desafíos del futuro, según explican los organizadores del
congreso.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España subrayó este viernes, en un comunicado,
que más de 70 ponentes intervendrán en este primer congreso nacional de veterinarios para
abordar cuestiones como el papel del veterinario en el contexto de ' One Health ' (Una sola salud)
y ' One Welfare ' (Un solo bienestar).

También se analizarán las consecuencias de las enfermedades emergentes para la sanidad
animal y el rol de la profesión veterinaria en la seguridad alimentaria y la nutrición, así como las
nuevas reglamentaciones comunitarias, las aportaciones del bienestar animal, la lucha contra el
maltrato y la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación.

El último día se expondrán las conclusiones de las sesiones en formación. Entre otras, sobre
animales de compañía, animales de producción, administraciones públicas, medio ambiente y toro
de lidia. Los expertos reunidos en Murcia abordarán las enfermedades emergentes en la sanidad
animal , así como el rol de la profesión veterinaria en la seguridad alimentaria. El congreso
arrancará el lunes día 10 de mayo y se alargará durante el día 11. Participarán expertos de toda
España.

https://www.laverdad.es/murcia/veterinarios-abordaran-desafios-20190504003434-ntvo.html
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Sostenibilidad: Aldi se aplica en materia de
sostenibilidad

Amèrica del Sud Perú Espanyol

Más de 850 productos de marca propia de Aldi cuentan con un certificado que garantiza la
sostenibilidad de la producción, la seguridad alimentaria, el bienestar animal o el origen. La
compañía ha reforzado sus estándares de calidad y responsabilidad con un total de 22 sellos : 15
están relacionados con la procedencia y cultivo de productos alimentarios y bebidas, y siete
garantizan las buenas prácticas de producción de los artículos non food (artículos de ropa o
cosmética).

Según explica la compañía, el objetivo, además de comprometerse con la sostenibilidad y las
mejores prácticas sociales, es « incrementar la transparencia y el nivel de información» que la
cadena proporciona a sus clientes.

En concreto, la empresa comercializa actualmente más de 200 productos ecológicos bajo su
marca propia GutBio. Todos ellos están identificados con el sello de la agricultura ecológica de la
Unión Europea y cumplen los estándares de producción y elaboración de la normativa europea
para artículos provenientes de la agricultura ecológica. Asimismo, también cuenta con la Etiqueta
Ecológica Europea (EEE) que identifica los productos y servicios no alimentarios con un menor
impacto medioambiental.

Además, la enseña trabaja con productos de cosmética natural y ecológica que, bajo la
certificación Natrue, garantizan que dichos productos contienen entre el 70% y el 90% de
componentes ecológicos.

PESCADO, MARISCO Y FRUTA Aldi vende también productos de pesca sostenible de marca
propia. Por una parte, con el certificado Marine Stewardship Council (MSC) que pretende evitar las
sobreexplotación de especies, y por otra, con el sello Aquaculture Stewardship Council (ASC) que
vela por que las prácticas en acuicultura sean medioambientalmente y socialmente responsables.

Aldi ha elaborado una lista roja de pescado y marisco que no comercializa en sus supermercados
ya que están catalogados como especies «en peligro» Asimismo, la compañía ha elaborado una
lista roja de pescado y marisco que no comercializa en sus supermercados ya que están
catalogados como especies «en peligro», «protegidas» o «parcialmente protegidas». Algunas de
estas especies son la anguila, el atún rojo, el esturión salvaje, o el pez de San Pedro, entre otros.

Por otra parte, desde 2018, todos los productores de fruta y verdura que trabajan para la cadena
disponen de la certificación GLOBALG.A.P., que certifica que los productores tienen una
trazabilidad completa de las distintas fases de producción. Además, algunos productos también
cuentan con el certificado GLOBALG.R.A.S.P.

Finalmente, todos los productos con el sello UTZ impreso en el envoltorio certifican que la
compañía apoya el cultivo sostenible de cacao, café y té . Aldi asegura, de este modo, que cada
compra se convierta en un gesto responsable y comprometido con las buenas prácticas agrícola y
de gestión, así como con el respeto a la naturaleza. Esta certificación fomenta la sostenibilidad de
los cultivos en los países de origen con el fin de respetar los recursos naturales de cada país.

https://www.america-retail.com/sostenibilidad/sostenibilidad-aldi-se-aplica-en-materia-de-sostenibilidad/


Medio: La Voz de Galicia

Publicado: 09/05/2019

Edición: Coruña

Sección: Sociedad

Audiencia: 520.000 Lectores

Difusión: 61.868 Ejemplares

Valor: 3.764€

24 | SOCIEDAD |   Jueves, 9 de mayo del 2019   |   La Voz de Galicia 

La Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (Cehat) presentó ayer un re-
curso contra los pliegos del pro-
grama de Turismo Social del Im-
serso, al entender que contienen 
«graves deficiencias económicas» 
que perjudican al sector y no tie-
nen en cuenta los convenios co-
lectivos de hostelería, que afectan 
a unos 12.000 trabajadores del sec-
tor. La patronal hotelera ya avan-
zó a finales de abril su intención 
de impugnar los pliegos del Im-
serso al entender que lesionaban 
gravemente sus intereses y «ata-
ba de pies y manos» a un progra-
ma que vuelve a sumir en la «rui-
na» al sector para los próximos 
cuatro años.

Para César Ballesteros, presi-
dente de la Federación Provin-
cial de Hostelería de Pontevedra, 
el panorama actual obliga a re-
plantearse este tipo de sistema. 
«El Imserso se presentó en su día 
—asegura— como una forma de 
mantener establecimientos abier-
tos en zonas turísticas en las que 
podías alargar las contrataciones 
en época de temporada baja. Lo 
que ha pasado es que los precios 
se han ido apretando y llega un 
momento en que ese objetivo no 
se cumple. Entonces, ni te da pa-

Los hoteleros gallegos consideran que 
el programa del Imserso es insostenible

El año pasado se registraron colas en las agencias gallegas para los viajes. SANTI  M. AMIL

ra las contrataciones, ni para man-
tener abierto, con lo cual muchos 
hoteles entran en pérdidas cogien-
do esos contratos del Imserso». 

Los precios pactados en los 
pliegos no cubren los gastos, se-
gún  los empresarios. Cehat calcu-
lo que el importe por persona y 
día debería alcanzar los 25 euros 
y actualmente está entre 22,10 y 
22,50.  «Si van subiendo los costes 
laborales y el precio sigue sien-
do el mismo, al final el tema es 
insostenible, y lo que está claro 
es que con esos precios tan ba-
jos el sector no puede sostener-
lo porque llega un momento que 
no compensa. Las agencias se me-
ten a gestionarlo, pero los hote-
les no somos capaces de funcio-
nar a este precio».

Ballesteros explica que en Pon-

tevedra todavía hay estableci-
mientos que se inscriben en el 
programa, pero cada vez menos. 
«Hay un descontento generali-
zado, y lo que en su día fue al-
go que se aceptaba mucho y casi 
todos los hoteles querían, hoy ya 
no quiere casi nadie. La tempora-
da baja cada vez se recorta más y 
compensa solo a muy pocos ho-
teles por mantener la estructura 
algún mes determinado». 

Por su parte, Rafael Benito, pre-
sidente de la Asociación Empre-
sarial de Hospedaje de A Coru-
ña (Hospeco), «Si están hablando 
de congelar los precios y no su-
bir, podemos estar ante la muerte 
del Imserso. De hecho yo no se si 
realmente lo que querrán es car-
gárselo de forma definitiva. Así 
echas la culpa a los hoteleros y 

Apoyan el veto 
nacional del sector 
planteado ante las 
«graves deficiencias 
económicas» que 
sufren

vas cerrando puertas». En A Co-
ruña, según Benito, la participa-
ción en el programa ya es muy 
residual. «Hace tiempo había un 
par de hoteles, pero yo creo que 
ya ni lo trabajan. Quizá haya al-
gún hotel independiente que coja 
algún grupo, pero el problema es 
que deja tan poco que no vale la 
pena». Un ejemplo bueno es Ca-
narias. «Durante los años no tan 
buenos turísticamente, los hoteles 
de Canarias se guardaban un cu-
po en temporada baja, pero ahora 
ya prácticamente no hay tempo-
rada baja en Canarias. Al final lo 
que pasa es que esto no lo quie-
re nadie, no es un turismo que te 
deje margen económico en nin-
gún momento del año. Yo nun-
ca lo he trabajado, pero no sabría 
cómo trabajarlo a esos precios». 

REDACCIÓN  / LA VOZ

Los pacientes a quienes se les 

extrajo el apéndice tenían más 

probabilidades de desarrollar 

Párkinson que aquellos cuyo 

apéndice se mantuvo en su lu-

gar, según un gran estudio que 

involucra más de 62 millones 

de registros de pacientes de 26 

sistemas de salud se presenta-

rá en la Semana de Enfermeda-

des Digestivas, que se celebra 

en San Diego. EUROPA PRESS

La cristiana Asia Bibi, absuelta 

del delito de blasfemia por el que 

había sido condenada a la pena 

de muerte, ha abandonado Pa-

kistán para reunirse con su fami-

lia en Canadá, tras ser absuelta 

en enero pasado por el Tribunal 

Supremo de ese país. Una fuente 

del Ministerio explicó que Bibi es 

«una ciudadana libre que puede 

ir dónde quiera» y «abandonó Pa-

kistán por voluntad propia y con 

el apoyo total del Gobierno». EFE

Científicos del Reino Unido han 

probado una terapia experi-

mental que depende de virus 

que infectan bacterias. El tra-

tamiento logró controlar una 

infección resistente en una pa-

ciente de 15 años con un doble 

trasplante de pulmón. El traba-

jo, publicado en Nature Medici-

ne,  es el primero en demostrar 

el uso seguro y eficaz de bac-

teriófagos diseñados en un pa-

ciente humano. EUROPA PRESS

ESTUDIO
La eliminación del 
apéndice, asociada 
con el Párkinson

PAKISTÁN
La mujer absuelta por 
blasfemia se traslada a 
Canadá con su familia

ANTIBIÓTICOS
Una terapia con virus 
logra el éxito en 
infecciones resistentes 

Un satélite radar alemán ha 

producido un mapa mundial 

de las áreas boscosas de todo 

el mundo a una resolución de 

50 metros, que incluye por pri-

mera vez una descripción uni-

forme de las selvas tropicales. 

Los datos de la misión orbital 

TanDEM-X del Centro Aeroespa-

cial Alemán (DLR) permitieron 

la creación de este modelo. E.P.

PLANETA
Un satélite alemán 
produce un mapa global 
de bosques a 50 metros

La misión orbital TanDEM-X, 

autora del mapa.

La rebautizaron como Milagros 
tras ser rescatada en unas condi-
ciones deplorables y ser víctima 
de un cruel maltrato. Encontrada 
dentro de una maleta, cerca de un 
contenedor, y a pocos minutos de 
que pasara el camión de la basu-
ra que se la llevara para siempre, 
se recuperó de sus heridas físi-
cas y poco a poco fue confiando 
de nuevo en el ser humano que 
tanto daño infligió. Hoy sonríe, 
vuelve a mover el rabo con con-
fianza y escribe un nuevo capí-
tulo en la historia de la Justicia 
en España. Esta perra de raza pit 
bull ha acudido como testigo del 
juicio por maltrato animal con-
tra su antiguo dueño. Algo insó-
lito hasta la fecha.

«Que pase la testigo perjudi-
cada». Las palabras las pronun-
ció la magistrada del Juzgado de 

lo Penal Número Uno de Santa 
Cruz de Tenerife, Sandra Barre-
ra, que con su gesto provocó que 
el juicio celebrado en Canarias 
marcara no solo un hecho excep-
cional sino también una mayor 
concienciación sobre la gravedad 
del maltrato animal. El can llegó 
acompañado de su actual dueña 
y se comportó acorde al escena-
rio en el que se encontraba.

La fiscal de Medio Ambiente 
de la provincia, Francisca Sán-
chez, se encargó de aclarar a los 
asistentes que «obviamente la 
testigo no puede hablar», pero 
que iban a hacerlo por ella tan-
to la acusación pública como un 
médico forense, que expusieron 
a la juez las lesiones que había 
sufrido y cómo se encuentra en 
la actualidad.

El acusado de haberla arroja-
do a un contenedor basura con-

finada en una maleta rígida, Ser-
gio M. J., declaró por videocon-
ferencia desde Sevilla, donde se 
encuentra en prisión preventiva 
tras ser detenido por su implica-
ción en otros hechos, en este ca-
so un robo acaecido también en 
la capital tinerfeña.

El procesado admitió ante la 
juez que había tirado la perra a 
la basura, pero alegó que lo hi-
zo porque pensaba que estaba 
muerta debido a las heridas que 
le habían provocado otros canes.

Los hechos sucedieron en oc-
tubre del 2012 en Santa Cruz de 
Tenerife, cuando la perra fue ob-
jeto de un feroz ataque por parte 
de otros canes también propie-
dad del acusado, resultando gra-
vemente herida por mordeduras 
en el cuello, torso, patas y otras 
partes del cuerpo. Según el infor-
me de la Fiscalía, el acusado pre-

firió deshacerse de la perra antes 
que llevarla al veterinario, por lo 
que la metió en una maleta y la 
arrojó a un contenedor de basu-
ra. La perra, que permaneció 21 
horas encerrada, se salvó de que 
el camión de recogida de basura 
la aplastara porque unos vecinos 
oyeron sus gruñidos dentro del 
contenedor y abrieron un aguje-
ro en el plástico de la maleta pa-
ra que pudiera sacar la cabeza.

«Cuando la sacaron, la perra 
estaba en shock. Había estado en-
cerrada en una maleta en la que 
casi no cabía y donde no podía 
ni respirar. Y se vio que tenía el 
cuerpo lleno de mordeduras de 
otros perros», relató Adriana Na-
ranjo, presidenta del Albergue 
Comarcal Valle Colino, que aco-
gió al animal, lo recuperó y logró 
que fuera adoptado por otra fa-
milia, con la que sigue viviendo.

Una perra, llamada como testigo al juicio por su maltrato
ISAAC ASENJO MADRID / COLPISA
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Tierra de sabor: Embutidos y carnes

Europa Espanya Espanyol

Tierra de Sabor nos ofrece una serie de embutidos y carnes que están desntro de esta marca.

Cahersan (Ávila)

Foto: Productos de Ávila

Carhesan S.A. lleva desde 1955 fabricando jamones y embutidos de primera calidad, cuidando la
materia prima a partir del seguimiento directo del engorde y alimentación de los cerdos criados en
libertad en sus fincas de Extremadura conforme a métodos artesanos tradicionales. Únicamente
han incorporado los avances tecnológicos que inciden directamente en la calidad final de sus
embutidos y jamones, con los que, añadiendo el clima de la Sierra de Gredos y el punto justo de
salazón y curación consiguen que sus productos alcancen una calidad única.

Carhesan, una de las principales firmas de jamones y embutidos de España tiene su punto de
venta en Muñana (Ávila), municipio que es su cuna, abarcando una larga trayectoria empresarial
que ha sabido crear una escuela de excepcionales artesanos y elevar sus productos a la categoría
de la excelencia.

Las marcas con las que comercializan sus productos curados son: Embutidos Herráez para el
cerdo graso; Sierra Gredos para productos ibéricos y Finca Trabacuartos para productos ibéricos
con Denominación de Origen de Extremadura.

Industrias Cárnicas Roal (Ávila)

Foto: Industrias Cárnicas Roal

Industrias Cárnicas Roal es una empresa familiar con más de 30 años en el sector cárnico que
siempre ha estado preocupada por ofrecer un producto de máxima calidad a sus clientes, gracias
a un riguroso control de los proveedores para la obtención de la mejor materia prima.

En sus instalaciones realizan el sacrificio, despiece, productos elaborados, embutidos y secado de
jamones para así obtener un producto acorde a las necesidades de sus clientes. Además
incorporan las nuevas tecnologías sin olvidarse de lo tradicional, por lo que su combinación hace
que obtengan un producto de máxima calidad.

Dependiendo de la forma de cría, sacan para el consumo diferentes calidades: de bellota 100 %
ibérico, de bellota ibérico, de cebo de campo ibérico y de cebo ibérico. Comercializan también
Jamó, Paleta, Lomo, Chorizo y Salchichón.

Al igual que el producto ibérico, el producto serrano es asimismo representativo. En ROAL cuentan
conunas condiciones óptimas para la curación de jamones serranos y embutidos, manteniendo el
modelo de elaboración tradicional que permite conservar las cualidades de la materia prima,
logrando su sabor y aroma característicos, convirtiéndose así en una garantía de calidad para el
consumidor.

También elaboran productos cocidos y adobados combinando los avances industriales con las
técnicas tradicionales, por lo que permite ofrecer a sus clientes una amplísima gama de deliciosos
productos (Lomo, Costilla, Lomo y chorizo en aceite, callos, lacón ahumado, bacón adobado,
cabeza de jabalí, oreja cocida, morro cocido, morcilla de arroz, fiambre, hamburguesas, picadillo,
salchichas y torreznos).

Morcillas La Ribera (Burgos)

Foto: Morcillas La Ribera

El origen de Morcillas La Ribera data de hace bastantes años. En la provincia de Burgos, en plena
Ribera del Duero, tiene sus instalaciones, las primeras del sector homologadas por la Unión
Europea Sin dejar de lado la tradición lleva a cabo una labor de constante investigación

https://www.burgosnoticias.com/tierra_de_sabor_cyl/021197/tierra-de-sabor-embutidos-y-carnes


encaminada a mejorar los niveles tecnológicos y de calidad de sus productos.

Morcillas La Ribera siempre ha centrado sus esfuerzos en la unión de las mejores materias
primas, con los más rigurosos controles de calidad y envasado y las más avanzadas tecnologías
que permiten conservar intacto todo el aroma y sabor del producto que sale para el consumidor
final.

En la actualidad sus productos están presentes en la mayoría de los países Europeos, así como
en otros de Centro-América, Sudamérica y parte de Asia.

Los productos que elaboran son: Morcilla de Burgos, Morcilla de cebolla, Chistorra, Chorizo
oreado, Chorizo extra, Fuet, Picadillo y carne adobada y Torreznillos para freír.

Mocillas Tere (Burgos)

Foto: Morcillas Tere

Es una empresa familiar de tercera generación especializada en la fabricación de morcilla de
Burgos.

Desde 1979 desarrolla A actividad en Quintanilla Vivar (Burgos), cuna de la morcilla, desde donde
fabricaN y ofrecen sus productos a los principales grupos hosteleros, de distribución y a los
principales comercios especializados en productos cárnicos.

Es precisamente esta confianza de profesionales y consumidores lo que le hace trabajar cada día
por mejorar la calidad de sus productos.

Morcillas Tere, cumpliendo con su compromiso constante con el mantenimiento de calidad de la
Morcilla de Burgos, forma parte de la Asociación de Fabricantes de Mocilla de Burgos (AFAMOR),
de Tierra de Sabor y de Burgos Alimenta.

Embutidos Villafuertes (Burgos)

Foto: Embutidos Villafuertes

Se trata de una empresa familiar dedicada a la elaboración de embutidos artesanos,
caracterizados por un proceso de ahumado en secaderos naturales controlados con fuego de
roble y encina. Son productos artesanos, 100% naturales, sin conservantes, ni colorantes.

La trayectoria de los antepasados de la familia comenzó con el despacho de carnes, por medio de
la venta ambulante en pueblos cercanos a Burgos, hasta llegar en la actualidad a ser una de las
empresas más importantes del sector, no solo en Burgos sino también en otros lugares de Castilla
y León.

Basados en el éxito de la tradicional matanza de nuestros pueblos, se fundamenta su inversión
para construir una industria artesana conservando los viejos sabores, y cumpliendo con las últimas
normas sanitarias, para conseguir los productos de máxima calidad.

La demanda existente de productos cárnicos de tipo artesano, cual es la producción de morcilla,
chorizo, jamón, ... y demás productos típicos de la matanza del cerdo, es el objeto principal de la
creación de esta pequeña industria artesana de fabricación de embutidos.

Embutidos Ezequiel (León)

Foto: Destino Castilla y León

Hablar de laFábrica de Embutidos y Jamones Ezequiel es hablar de más de 70 años de
experiencia dedicados a la elaboración artesanal de embutidos en Villamanín, en plena montaña
leonesa y a 1200 metros de altitud. Allí es donde se encuentra su Fábrica, en la que los embutidos
se obtienen de manera tradicional, siguiendo las costumbres del ahumado natural con leña de
roble.

Siempre han trabajado bajo la misma convicción: mantener los más altos estándares de calidad
basados en su tradición, pero también en la innovación y el desarrollo. Y es que el entorno
privilegiado de esas montañas, el buen hacer de manos expertas y el respeto por la tradición
convierten a los Embutidos Ezequiel en productos de alta gastronomía.



La historia de Embutidos Ezequiel comienza en 1945 cuando Ezequiel se inicia en la venta de
productos cárnicos, aprovechándose del entorno y de la tradición que rodeaban a esa zona. En
ese momento, sitúa la Fábrica de Embutidos en la planta superior del que fuera el primero de sus
restaurantes, y desarrolla su labor inicial en la producción de chorizos y jamones.

Actualmente son la tercera generación, bajo Ezequiel García, cuyos embutidos ha obtenido
diversas certificaciones, la mejor garantía de la mejor calidad posible.

En Embutidos Ezequiel ofrecen una gran selección de productos: chorizo (Extra Picante
Herradura, Extra Herradura, Extra Picante Cular, Extra Cular, loncheado, de Vaca Herradura, de
Potro Herradura, de Chivo Herradura, al Ajo Negro Herradura, Picante al Ajo Negro Herradura),
Jamón, Lomo, Cecina de León, Salchichón, Quesos...

Valles de Esla (León)

Partiendo de la recuperación de la tradicional actividad ganadera de la montaña de León y
aplicando modernos sistemas de explotación y comercialización han obtenido un producto cárnico
de la más alta calidad garantizada.

La base de la idea ha sido unir la tradición y la innovación para crear un proyecto empresarial
único que está obteniendo los resultados deseados: dignificar la vida rural y abrir un horizonte de
futuro y prosperidad a los habitantes de la comarca. Por otra parte, instituciones públicas y
privadas han otorgado premios importantes a dicho proyecto.

Valles del Esla ha logrado situarse en el mercado como una marca de reconocido prestigio, sobre
todo entre los más exigentes consumidores: particulares, carnicerías selectas y reconocidos
restaurantes de todo el país.

Desde el principio del proyecto, Valles del Esla puso todo el énfasis en un compromiso de máxima
calidad, entendiendo que ésta solo puede conseguirse a través de:

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) como compromiso de la búsqueda constante
de la mejora y diferenciación.Un Modelo integrado de Producción, a través de ganadería y
matadero propio, como compromiso empresarial pleno de inversión y gestión en un sistema
cerrado con máxima garantía.La trazabilidad como compromiso de control responsable en todas
las fases de producción.

Como consecuencia del compromiso adquirido con la calidad de su producto, el Proyecto Valles
del Esla dispone de las más importantes certificaciones respecto a la cría de ganado bovino de
calidad para la alimentación, servicio de sacrificio y carnización de ganado vacuno y oreo,
conservación, despiece y envasado de carne de vacuno. Siendo el primer matadero y ganadería
de España en certificarse.

Selectos de Castilla (Palencia)

Foto: Selectos Castilla

Selectos de Castilla se crea el año 1989 de la mano de una familia hispano-francesa en el pueblo
palentino de Villamartín de Campos. Desde entonces, la granja y la fábrica han ido creciendo de
manera que hoy en día el "Pato de Villamartín" esta presente en cartas y menús de los mejores
restaurantes nacionales e internacionales, en tiendas delicatessen y en la mesa de muchos
hogares de toda Europa.

El pato es un ave migratoria que en la naturaleza se ceba antes de emprender sus largos viajes,
acumulando grasas poliinsaturadas en el hígado principalmente. Esta grasa le permite tener
reservas de energía mientras recorre miles de kilómetros de un solo vuelo, siendo animales
fuertes y sanos, preparados para alcanzar las tierras más cálidas en otoño, y las más frescas en
primavera, como por ejemplo la Laguna de la Nava cerca de Villamartín de Campos, lugar que
acoge cada año más de diez especies de anátidas .

Por eso, en Selectos de Castilla , crían a los animales en sem-ilibertad, en grandes extensiones,
con trigo de la Tierra de Campos y así obtener animales grandes y atléticos listos para el
embuche.



El embuche manual por los maestros expertos, pato a pato, con maíz en grano, permite a cada
animal adulto obtener el mejor hígado graso, tan preciado por el paladar, en armonía con el
desarrollo físico del pato.

Por eso, los patos son sacrificados en el propio obrador, el despiece es manual y la elaboración
artesanal se realiza sin ningún tipo de aditivos. De esta forma, el equipo de Selectos de Castilla
conserva un alto nivel de artesanía integrando nuevas tecnologías para asegurar la máxima
calidad de sus productos.

La elaboración de los productos es totalmente artesanal, sin adición de ningún conservante o
producto químico alguno. Sus recetas se han heredado y se mantienen tal como se enseñaron,
con el máximo respeto a la materia prima, al buen gusto y al consumidor. Por ello, quieren
compartir el saber hacer gracias a unos productos del pato auténticos.

Con una amplia capacidad de diseño y de producción, Selectos de Castilla ofrece una variedad de
productos del pato con una calidad reconocida y acreditada por el sistema de gestión de calidad.

Elaboran: Foie Gras, Vinos y licores, Mostaza, Legumbres, Confit de Pato, Pato fresco, Partes,
Mouse de Truchas, Lechazo, Codorniz, Cochinillo, Jamón, Trucha de la Montaña Palentina,
Mermeladas, Confituras, Miel...

Embutidos Virgen del Brezo (Palencia)

La tradición familiar ha llevado a esta empresa palentina a conservar un legado heredado de sus
antecesores donde la artesanía y la calidad son los buques insignias de su razón de ser y de
vender sus embutidos.

En la actualidad, Embutidos Virgen del Brezo mantiene sus señas de identidad, lo que constituye
la mejor garantía de los productos. Calidad por encima de todo es su lema.

El cerdo, una riqueza cárnica que la empresa familiar palentina Embutidos Virgen del Brezo sabe
muy bien transformar en auténticos manjares para las mesas, manteniendo la tradición de sus
antepasados.

Desde sus inicios, Embutidos Virgen del Brezo ha enfocado todos sus esfuerzos en lograr
productos de muy alta calidad procedentes del cerdo y de la caza (venado y jabalí). Por ello está
en continúa ampliación y evolución al objeto de conseguir los mejores productos con unas
condiciones de presentación y sanitarias adecuadas. Productos que se elaboran artesanalmente y
tienen un proceso de curación prolongado, favorecido por el clima que tiene la Montaña Palentina,
a 1.200 m. de altitud, lo que le confiere un gusto especial.

Amplio es el abanico de embutidos que elaboran, desde los tradicionales chorizos dulces o
picantes; los salchichones y chorizos culares; lomos adobados y embuchados; panceta y costillas
adobadas, cecina de vaca y lomo y chorizo de olla. Estos últimos los comercializa en tarros de
cristal tras someter a la carne a un adobado durante tres días, escurrirla y orearla durante dos
semanas. Se puede elegir entre: Chorizo cular, Chorizo de olla, Chorizo dulce, Chorizo picante,
Salchichón cular, Costillas curadas, Costillas de olla, Jijas, Lomo de olla, Lomo embuchado,
Panceta curada, Papada, Salchichas rojas y blancas...

Dehesa Grande (Salamanca)

Foto: Dehesa Grande

Desde el año 2000 Dehesa Grande aglutina a 600 ganaderos que cuentan con 30.000 vacas de
cebo, la mayor parte de la cabaña reproductora son F2 descendientes de la raza autóctona, así
como 65.000 ovejas y 500 reproductoras ibéricas.

Sus socios pertenecen a seis cooperativas de primer grado de la provincia de Salamanca: el
Consorcio de Promoción del Ovino, Fuentevacuna S. Coop., Ganavaex S. Coop., Campo Vacuno,
Carne Natural de Ledesma y Vacuno Béjar S. Coop.

En 2017 la cooperativa facturó un total de 33 millones de euros a través de la comercialización y/o
sacrificio de 25.000 canales de vacuno, 75.000 canales de lechazo y 3.000 canales de porcino
ibérico, llevando siempre un exhaustivo control de trazabilidad completa: mejora genética,



alimentación controlada, buen manejo, asesoramiento técnico y veterinario y certificación. Para
ello cuenta con instalaciones propias de matadero y despiece que dan servicio a todo el grupo
cooperativo.

Junto a la actividad comercializadora y para compensar en determinados momentos de mercado
la producción de los socios y garantizar que sus clientes siempre tengan su producto al día,
cuentan con varios cebaderos que sirven como regulador de la producción.

Dentro del grupo cooperativo se encuentra Ibéricos Dehesa Grande S. Coop., comercializadora de
productos cárnicos frescos y curados de cerdo ibérico. Esta sociedad, constituida en 2004 está
integrada por ganaderos dedicados a la crianza de cerdos ibéricos en el campo y a la
comercialización, transformación y distribución de ganado porcino, intentando conseguir una línea
de productos de calidad. Desde hace más de diez años Dehesa Grande exporta productos a otros
países, principalmente al mercado de Portugal a través de hipermercados, distribuidores y redes
de carnicerías, los cuales principalmente consumen carne de añojo y toro.

Productos que comercializa: De Vacuno (Ternera, Añojo, Vaca, Toro Lidia); de ovino (Lechazo); de
Porcino Ibérico (Fresco - secreto, pluma, presa, solomilllo, carrilleras- y Curado -jamón, paleta,
lomo, chorizo, salchichón (cebo, cebo de campo, recebo y bellota).

Chacinerias Díaz (Salamanca)

Foto: Chacinería Diaz

Desde que a principios del siglo XX, Díaz iniciara su andadura en un pequeño pueblo serrano de
la provincia de Salamanca, han pasado cuatro generaciones de fabricantes de jamones y
embutidos herederas de la buena tradición del hacer artesano.

Casi 100 años después, con la experiencia de tres secaderos, cada uno de los cuales fue
adaptándose a su tiempo, se inauguraron unas nuevas instalaciones que constituyen una apuesta
de futuro por los productos tradicionales de calidad: Una tecnología al servicio de la naturaleza;
una organización profesional con uno de los sistemas más avanzados de gestión de la calidad;
una estructura de empresas (fábrica de piensos, explotación porcina, matadero y secadero),
orientada única y exclusivamente a la obtención del más alto estándar de producto.

Todo ello, unido a la raza del ganado empleado, alimentados de forma natural y criados en fincas
propias, avala un producto que devuelve la confianza en los sabores de siempre. En Chacinerías
Díaz se pueden adquirir jamones y paletas y embutidos al corte o envasados.

La Venta Tabanera (Segovia)

Foto: La venta Tabanera

La Venta Tabanera es una empresa familiar que sigue una larga tradición chacinera que aprendió
de sus antepasados y que intenta que no se pierda ni cambie. Por ello, se siguen haciendo los
productos respetando sus tiempos y siendo fieles a aquello que les hizo ganar prestigio: una
materia prima adecuada, un proceso de producción cuidado sin prisas y un clima propicio.

La Venta Tabanera nació de la ilusión de cuatro hermanos originarios de Escarabajosa de
Cabezas en el año 1994. Desde niños vivieron el proceso de matanza tradicional, al ser una
comarca de gran tradición chacinera, como lo son también los municipios colindantes de
Cantimpalos o Carbonero el Mayor.

Se decidió establecer la fábrica en el municipio vecino de Tabanera la Luenga, de donde toma su
nombre la empresa. Los inicios no fueron fáciles, se disponía de unas instalaciones humildes, una
producción de 10-15 cerdos a la semana, con una plantilla de 6 trabajadores, y mucha ilusión y
trabajo por delante. Poco a poco, fruto del trabajo se fue aumentando la producción y ampliando
las instalaciones, hasta llegar al momento actual donde se trabaja con una producción de 160
cerdos a la semana, que con las últimas ampliaciones se espera llegar a 200, una plantilla de 20
trabajadores, y un futuro esperanzador.

De sus cerdos extraen producto en fresco que se puede adquirir en cualquiera de sus dos tiendas.
Además de los cortes tradicionales, han conseguido piezas únicas que no se encuentran
normalmente en el mercado, como las delicias, el capricho, la pluma, el largarto, entre muchas



otras.

Y si se habla de productos curados ofrecen chorizos, salchichones, lomos, lomitos, cabeceros,
jamones, paletas y conservas en aceite: lomo, chorizo, torreznos y costillas. Destaca el auténtico
chorizo de Cantimpalos y el jamón, premiado varios años como el mejor jamón blanco de Castilla y
León.

Además cuentan con una selección de artículos de la tierra: vinos, quesos, legumbres, aceites,
que hacen las delicias de los paladares, y que son la perfecta compañía para sus productos.

.Además, pertenecen a prestigiosas agrupaciones como son Alimentos de Segovia, Tierra de
Sabor, y Alimentos Artesanales de Castilla y León.

Uvesa (Segovia)

Actualmente Grupo Uvesa es uno de los líderes en la industria alimentaria en España gracias a
sus áreas de producción avícola, porcina y de piensos. Se trata de uno de los mayores
productores de pollo de España, con un 11% de cuota de mercado en volumen. Realizan la
integración vertical, desde el huevo hasta el producto final, para ofrecer garantías de trazabilidad a
sus clientes.

Pueden encontrar: Pollo blanco, Pollo Añejo y otros productos elaborados.

Malvasía (Soria)

Foto: Malvasía

Elaborar un gran foie gras requiere la mejor materia prima, y garantizar esta calidad solo es
posible desde el control total de la producción. Sus patos de raza Mulard se crían según criterios
tradicionales: alimentación con maíz, estancia en parques al aire libre, apostando por una
producción que prima la calidad por encima de la cantidad.

El clima de Pinares de Urbión es idóneo para la cría de patos a lo largo de todo el año. Y en esta
tierra de bosques, de gran riqueza natural el hombre ha sabido vivir en plena convivencia con la
naturaleza. En sus bosques, la recolección de trufas y de hongos forman parte de la tradición y de
la riqueza gastronómica de esta zona de Soria.

Esta empresa ha crecido para estar cada vez más altamente especializada; en 2006 se
inauguraron las actuales instalaciones que ocupan 3.500 m2, y que integran matadero, sala de
despiece, fábrica, aula de cocina, laboratorio y oficinas.

El foie gras es el hígado de patos u ocas cebados. En Malvasía realizan este proceso con maíz, a
la manera tradicional. Puedes encontrarlo Crudo o Elaborado, en semiconserva o en conserva.
También se ofrece carne de pato cruda o en magret o confit.

Miguel Vergara (Valladolid)

Foto: Miguel Vergara

La pasión por el campo y el respeto por los animales son los valores sobre los que se asienta el
Grupo Miguel Vergara. Una vida dedicada a transformar un negocio familiar alrededor de la
ganadería en el actual holding empresarial de capital español. Tres generaciones han trabajado
para ofrecer la mejor carne de razas seleccionadas de producción nacional.

Más de 30 años de dedicación al mundo del vacuno han aportado unos conocimientos que se han
ido aplicando a cada fase del negocio, con el fin de obtener una carne de calidad excepcional que
siempre sea de características homogéneas. Lo que les hace diferentes es que toda la carne que
comercializan ha sido criada en sus granjas, controlada por veterinarios y sometida a rigurosos
controles.

Como expertos en vacuno, han seleccionado las mejores razas para poder ofrecer productos de
calidad diferenciada que presentan en formatos de tamaño reducido y también en piezas enteras
envasadas al vacío para adaptarse a las necesidades de todos sus clientes.

Los productos de Grupo Miguel Vergara se encuentran en el mercado bajo las siguientes marcas
comerciales: Vergara Beef y By Miguel Vergara, disponibles en las principales cadenas de



distribución a nivel nacional.

Embutidos Lema (Zamora)

Foto: Embutidos Lema

Embutidos y Jamones Lema es una empresa familiar dedicada a la elaboración de embutidos y
curación de jamones. Está situada en el municipio de Santibáñez de Vidriales, al norte de la
provincia de Zamora, lugar donde la climatología es favorable para los procesos de maduración y
secado de los embutidos y jamones.

En Embutidos y Jamones Lema llevan ya dos décadas transformando la materia prima procedente
del cerdo blanco, para elaborar embutidos y jamón curado.

Desde el año 2003, están incluidos en la Asociación para la Promoción del Chorizo Zamorano,
producto que elaboran. A mediados de 2010, la Junta de Castilla y León les autorizó como
Artesanos Alimentarios de Castilla y León, y actualmente, sus productos están también amparados
bajo la Marca Tierra de Sabor, que promueve la Junta de Castilla y León.

Elaboran asimismo productos frescos, como lomo adobado, chichas, costilla adobada y salchicha
fresca. Además tiene los productos de siempre, como son la costilla adobada curada y la lengua
de cerdo adobada y curada. Todos ellos elaborados de forma artesana.

Recientemente han empezado a comercializar nuevos productos, entre ellos Crema de Chorizo y
Crema de Jamón.

Puedes encontrar en el mercado : Chorizo Zamorano, Jamón Curado, Salchichón Artesano, Lomo
Embuchado, Panceta Adobada.

Ele Embutidos (Zamora)

Foto: Embutidos Ele

En 1965 Isabel García y Eleuterio Fernández abren su primera tienda con el fin de dar a conocer
el buen saber hacer y la calidad de los productos de esa provincia.

Tras varios años su cartera de clientes comenzó a crecer viéndose obligados a ampliar las
instalaciones. Así en 1988 lo hacen con la fábrica de embutidos en el municipio zamorano de
Roales del Pan; un lugar dotado de unas condiciones climáticas óptimas para la curación de las
diversas carnes.

Todos sus cerdos cumplen el proceso integro de producción. Cerdos con "label de calidad"
alimentados con piensos y cereales de los campos de la comarca, partes nobles de su canal, una
selección exhaustiva de las mejores especias, control del proceso de curación utilizando
secaderos naturales, otorgan a su producto de un sabor y una calidad inconfundible.

En Ele Embutidos puedes encontrar: Cabecero de Lomo, Chorizo, Jamón, Lomo, Lotes de
embutidos, Panceta, Papada, Queso, Salchichón y Vino.
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 El programa documental “Im-
prescindibles”, que emite La 2 y 
que se centra en los personajes 
más destacados de la cultura es-
pañola del siglo XX, se ha hecho 
con el Premio Nacional de Tele-
visión. 

Concedido por el Ministerio 
de Cultura y Deporte y dotado 
con 30.000 euros, este galardón 
reconoce al espacio, a punto de 
cumplir su décimo aniversario, 
por “su importancia en la difusión 
al gran público de personalida-
des y autores decisivos para la his-

toria cultural de la España recien-
te”.  

El jurado ha destacado ade-
más “la excelencia del programa 
en cuanto a la utilización de tra-
tamientos y lenguajes innovado-
res en el medio televisivo”, infor-
ma el Ministerio en una nota. 

La directora del programa, Ana 
Peláez, indicó:  “Nuestro objetivo 
es que quien conoce muchísimo 
a un personaje no se sienta de-
cepcionado, y que quien no sabía 
nada no se sienta perdido. ‘Impre-
cindibles’ es una oportunidad de 
que grandes personajes nos ha-
blen de su trayectoria”.

El programa “Imprescindibles” 
de La 2 gana el Premio 
Nacional de Televisión 
La emisión está especializada en cultura

MAR MATO ■ Vigo 

¿Se imaginan a Martirio ento-
nando composiciones tradiciona-
les en gallego? ¿Y a Carmen Paris 
cantando alalás? La propuesta se 
hará realidad mañana viernes en 
el Auditorio Mar de Vigo, a partir 
de las 20.30 horas, para mostrar el 
proyecto “Enredadas” que presen-
taron por primera vez en el Tetro 
Colón de A Coruña a finales del 
pasado año.  

A través del teléfono, Uxía ex-
plica los detalles de un proyecto 
que se podrá ver de forma gratui-
ta previa recogida de las invitacio-
nes en el mismo Auditorio, desde 
las 17.00 horas. “Podo garantir que 
a xente se divirte co espectáculo 
e que, ademais de música, tamén 
hai humor; iso é algo que nos im-
porta ás catro”, confiesa. 

A lo largo de hora y media más 
los bises, pondrán en escena –jun-
to a los músicos Sérgio Tannus y 
Marcos Teira– un repertorio de co-
plas, alalás y jotas, así como algu-
nas versiones de temas populares 
de Uxía, Martirio, Carmen Paris o 
Ugia Pedreira. De hecho, de esta 
última, sonará una composición 
sobre un tema tradicional gallego 
que cantaba con la banda Marful. 
Así, habrá interpretaciones en so-
litario, duetos y una actuación 
conjunta hacia el final del even-
to. 

Preguntada Uxía sobre sus mo-
tivaciones para elegir a estas com-
pañeras para esta travesía de no-
tas, la intérprete gallega dijo que 
“as catro somos mulleres feitas a 
nós mesmas” caracterizadas “por 
un traballo coherente que dificul-

tou un pouco as nosas traxecto-
rias pero que ó mesmo tempo lle 
deu a solidez ó longo dos anos. 
Nós entregámonos ó noso oficio 
en corpo e alma”. 

Ya entrando en detalles, desta-
có que Martirio lleva en la músi-

ca más o menos los mismos años 
que ella, “reinventándose; no seu 
caso, revolucionando o xénero da 
copla misturándoo co jazz, dán-
dolle unha volta”. 

Respecto a Carmen Paris, seña-
ló que “fixo o mesmo que Martirio 

pero coa jota aragonesa; deulle 
outra dimensión”. Además, Paris 
tocará el piano en este espectácu-
lo. Para Uxía, esta artista posee una 
gran capacidad vocal además de 
caracterizarse por ofrecer nuevas 
lecturas sin complejos de la músi-
ca tradicional española desde una 
“óptica propia”. 

Uxía también tuvo excelentes 
palabras para Ugia Pedreira. Al res-
pecto, recordó que tuvo un parón 
musical de varios años para aho-
ra “recuperala para ledicia dela. É 
unha artistaza. Ela deulle a volta 
ós seus Cantos de ida e volta co 
grupo Marful. Como directora da 
aCentral Folque, aportou moito á 
música tradicional galega dende 
unha óptica persoal, moi poética 
e moi interesante”. 

Por último, concluyó que a la 
gente que ve el espectáculo le es-
tá gustando mucho el proyecto, 
quizás, por la “interacción” sana 
que muestran las artistas sobre las 
tablas. 

Por otra parte, Uxía presenta 
hoy el proyecto “Uxía-o” (2017), un 
disco-libro dedicado al poeta ga-
llego Uxío Novoneyra en Valencia, 
en el concierto inaugural de Etno-
music 2019, en el Museu Valencià 
d´Etnología. Allí, estará con su 
banda al completo.

Música para el corazón

Uxía é a fada madriña do proxecto “Enredadas”.  // Miguel Muñiz

Patricia Meira 
presenta  
‘Non-maternidade’ 
con un acto 
teatralizado 
Los actores de Fauna 
113 escenificarán 
algunos de los poemas 

REDACCIÓN ■ Vigo 

La actriz del grupo de teatro 
aficionado Fauna 113, residente 
de la sala Ártika de Vigo, presen-
ta hoy (20.30 horas) en el insti-
tuto Camões de Vigo su nuevo 
poemario, “Non-maternidade” 
(editora Uturau), en un acto que 
incluirá una performance en la 
que se recitarán algunos de los 
poemas incluidos en esta publi-
caciñón, para lo que contará 
con a participación de esta 
compañía de teatro. Según su 
autora, “Non-maternidade” es la 
historia de una mujer que quie-
re ser madre, desde el momen-
to en que decide quedarse em-
barazada hasta que tiene su pri-
mer hijo.  

“Es una obra que habla del 
aborto, de la hospitalización, del 
parto y del expolio del cuerpo 
desde el punto de vista de la 
hospitalización”, explica Meira, 
que añade que se trata de un lib-
tro “muy físico y con muchas re-
ferencias visuales”. 

“El título, con guion, respon-
de a que desde el mismo mo-
mento en que una mujer quie-
re ser madre, entiendo que ya lo 
es. Lo que pasa es que cuando 
no eres capaz de tener un hijo, 
se niega esa maternidad”, argu-
menta la poeta y actriz, autora 
también de “No ahogar pescado 
ni comerlo sentimentalmente”. 

Una vegana  
en una industria 
cárnica abre 
temporada de  
“El jefe infiltrado” 

EFE ■ Madrid 

La Sexta estrena hoy nueva 
temporada de “El jefe infiltrado” 
con un programa en el que la 
propietaria de una empresa de 
la industria cárnica se hará pa-
sar por vegana para descubrir 
varias irregularidades en el tra-
bajo de la plantilla y alguna que 
otra situación lacrimógena. El 
espacio, que en su última entre-
ga medió un 8,2% de cuota de 
pantalla y 1,3 millones de teles-
pectadores, regresa con la socia 
fundadora de Abrasador, Mari 
Carmen Ramírez, que se infiltra-
rá como una vegana bloguera 
que participa en un falso con-
curso para intentar superar su 
aversión a la carne y que, ade-
más de descubrir las facetas 
más duras del trabajo en la em-
presa, encontrará más de una 
irregularidad.

Uxía enreda a Martirio, Pedreira y Paris 
para cantar alalás, copla y jotas en Vigo 
Será en el proyecto “Enredadas” que se muestra en el Auditorio de Beiramar � El 
concierto empieza a las 20.30 horas y las invitaciones se pueden retirar desde las cinco

■ El jazz fue el protagonista ayer de 
la sede del R.C. Club Celta, de la 
mano de The Band Plus, una de las 
bandas más singulares e irreveren-
tes también de las dos últimas dé-

cadas. El trío estadounidense une jazz y rock consiguiendo unas piezas 
soberbias, como demostró ayer en Vigo, donde, dentro del “Ciclo 1906. 
Música para una inmensa minoría”, presentó su disco, “Never Stop II”. 

José Lores

El jazz con alma de 
rock de The Band 

Plus, en Vigo  

“Nós entregámonos 
ó noso oficio en 
corpo e alma”, 
defiende la artista
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Acuerdo en Caixabank sobre el ERE, 
que afectará a 2.023 empleados

p.23

El Ibex cierra en rojo pero salva la 
cota psicológica de los 9.200 puntos

p.23

Crítica al cálculo 
de pensión en 
los contratos a 
tiempo parcial

JUSTICIA

❘ LUXEMBURGO ❘ El Tribunal de 
Justicia de la UE dictaminó 
ayer que la normativa espa-
ñola sobre el cálculo de la 
pensión de jubilación de tra-
bajadores a tiempo parcial 
es ilegal si se demuestra que 
es “especialmente desventa-
josa” para las trabajadoras. 

En concreto, el Tribunal 
con sede en Luxemburgo 
apunta que esa desventaja 
“existe cuando una norma-
tiva afecta negativamente a 
una proporción de personas 
de un sexo significativamen-
te más alta que la de las per-
sonas del otro sexo”.

El beneficio del 
propietario de 
La Tagliatella 
cae un 15%

EMPRESAS

❘ MADRID ❘ AmRest, la cadena 
de restauración con enseñas 
propias como La Tagliatella, 
Blue Frog o Sushi Shop, regis-
tró un beneficio neto repor-
tado atribuible de 3,8 millo-
nes de euros, lo que supone 
un 15% menos que a los 4,5 
millones de euros obtenidos 
en el mismo periodo del ejer-
cicio precedente, según ha 
informado la compañía a la 
Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). La 
Tagliatella, cadena especiali-
zada en comida italiana tie-
ne en Lleida el obrador que 
abastece a los restaurantes.

Exterior de las instalaciones del matadero de Avidel, propiedad de Vall Companys, en Alcoletge.

AMADO FORROLLA

I. CHIVA

❘ LLEIDA ❘ UGT interpuso ayer una 
denuncia contra Vall Companys 
ante la Inspección de Trabajo de 
Lleida por la “cesión ilegal” de 
200 trabajadores empleados en 
las instalaciones de Avidel, en 
Alcoletge. La secretaria de Ali-
mentación del sindicato en Ca-
talunya, Alícia Buil, explicó que 
las mercantiles Escorxadors del 
Segrià y Avícola de Lleida, pro-
piedad del grupo leridano, su-
man, entre las dos, cien trabaja-
dores. Los doscientos restantes, 
en cambio, están “subcontra-
tados de manera fraudulenta” 
a través de Servicios Externos 
de Soporte TQ y Adapta Facility 
Services. Buil sostuvo que los 
subcontratados tienen que pasar 
a formar parte de la plantilla 
propia de Vall Companys por-
que TQ y Adapta son “empresas 
pantalla”. En este sentido, sos-
tuvo que, después de que Vall 
Companys dejara de utilizar 
cooperativas para proveer de 
trabajadores sus instalaciones, 
ha usado empresas de servicios 
para subcontratar al personal y 
no integrarlo en la plantilla pro-
pia. “Es mejor que se sometan 
al régimen general como ahora 
que sean falsos autónomos co-
mo antes”, dijo, “pero lo ideal 
es que estén reconocidos como 
propios del grupo”. En paralelo, 
la UGT de Osona también in-
terpuso ayer otra denuncia por 
prácticas similares en el mata-
dero de Patel, también de Vall 
Companys, en Santa Maria del 
Corcó. Tras hacerse pública la 
denuncia de UGT, fuentes cer-

UGT denuncia la “cesión ilegal” de 
200 personas en el matadero Avidel
Que es propiedad de Vall Companys || La empresa defiende que la subcontratación 
es “absolutamente legal” y dice que la denuncia se debe al “oportunismo sindical”

LABORAL CÁRNICAS

canas a Vall Companys defen-
dieron que la subcontratación 
es “absolutamente legal” y que 
constituye una práctica “gene-
ralizada, legal y reconocida por 
el Estatuto de los Trabajadores”. 

“Nos gustaría saber por qué 
únicamente denuncian a Vall 
Companys”, manifestaron, a 
la vez que apuntaron a que la 
denuncia de UGT puede “obe-
decer a una clara gesticulación 
entre sindicatos”. Afirmaron 
que Vall Companys “siempre 
priorizará el diálogo” y que a 
todos los profesionales emplea-
dos por la compañía, sean traba-
jadores propios, subcontratados 
o cooperativistas, se les aplica el 
convenio cárnico. Así las cosas, 
insistieron en que la denuncia es 

fruto del “oportunismo sindical, 
no es creíble y no se ajusta a la 
realidad”.  

Por otro lado, CCOO ha con-
vocado hoy ante la sede de Ser-
vicarne en Barcelona una con-
centración después de que Tra-
bajo acordara la semana pasada 
quitarle la licencia de coopera-
tiva. Como publicó SEGRE, 80 
de los 1.500 empleados de Vall 
Companys en Lleida trabajan a 
través de esta cooperativa, pero 
el compromiso de la empresa es 
que dejen de hacerlo en junio.

LAS RAZONES

UGT acusa a Vall Companys 

de usar “empresas pantalla” 

tras el veto a las 

cooperativas cárnicas 

La alfalfa pone en marcha 
la Unidad de certificación

ADUANAS EXPORTACIONES

❘ LLEIDA ❘ La Unidad de certifica-
ción de exportaciones de sani-
dad animal de Lleida, ubicada 
en la subdelegación del gobier-
no del Estado, ha comenzado 
las primeras certificaciones de 
exportación con el sector de la 
alfalfa a fin de comprobar el 
funcionamiento del conjunto 
de trámites necesarios para po-
der exportar este tipo de pro-
ductos a países de fuera de la 
UE. Con la puesta en marcha 
de la Unidad, los empresarios 

ganaderos podrán exportar a 
terceros países animales vivos, 
productos de origen animal para 
el consumo humano (como car-
ne, huevos o leche), productos 
de origen animal de no consumo 
humano (lana o pieles), produc-
tos destinados a la alimentación 
animal (alfalfa, materias primas 
o piensos compuestos) y medi-
camentos veterinarios y pro-
ductos zoosanitarios, así como 
la certificación de mascotas que 
viajan a terceros países.

Los contribuyentes ya pueden pedir cita 
previa para la declaración de la Renta

TRIBUTOS HACIENDA

❘ MADRID ❘ Los contribuyentes que 
requieran de atención presen-
cial en oficina para presentar 
su declaración de IRPF de 2018 
podrán solicitar desde hoy su 
cita previa, según la Agencia 
Tributaria. La cita previa pue-
de solicitarse por internet, con 
la aplicación móvil de la Agen-
cia Tributaria o en los teléfonos 
901223344 y 915530071 y se 
atenderá a los contribuyentes 
en las oficinas de la Agencia 
Tributaria o entidades colabo-

radoras, como comunidades 
autónomas, ayuntamientos o 
registros. Otras vías para pre-
sentar la declaración son por 
internet con el programa Renta 
web, a través de la aplicación 
móvil o de manera telefónica 
con el plan Le llamamos, por 
el que se fija una cita para que 
la Agencia llame al contribu-
yente y le ayude a presentar su 
declaración.

El pasado año se presenta-
ron 2,2 millones de declaracio-

nes presencialmente en ofici-
nas, el 11 % del total.

La campaña de la renta co-
menzó el 1 de abril y se ex-
tenderá hasta el 1 de julio, 
último día para presentar la 
declaración, salvo aquellos que 
quieran domiciliar el resulta-
do a ingresar, que tendrán que 
hacerlo antes del 26 de junio.
La AEAT espera gestionar es-
ta campaña 20,35 millones de 
declaraciones, de las que 14,3 
millones saldrán a devolver.



Medio: Agronews Castilla y León
Publicado: 08/05/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Regional
URL: https://www.agronewscastillayleon.com/anecoop-dcoo...

Audiencia: 5.943 Lectores
Valor: 42€

08/05/2019

Anecoop, Dcoop y Bodegas San Valero
acompañan al comisario Hogan en su visita
comercial a Japón

Europa Espanya Espanyol

Agronews Castilla y León

8 de Mayo de 2019
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El comisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan, ha comenzado hoy 8 de mayo una visita oficial a
Japón, acompañado por una delegación empresarial de representantes de alto nivel del sector
agroalimentario europeo. Entre las empresas que acompañan al Comisario se encuentran varias
cooperativas españolas: ANECOOP, DCOOP y Bodegas San Valero, además de la
interprofesional española de la carne de vacuno, PROVACUNO. El objetivo de esta visita es
facilitar que las exportaciones europeas de alimentos y bebidas se beneficien del resultado
favorable del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Japón, que entró en vigor el 1 de febrero
de 2019.

Las empresas agroalimentarias europeas tendrán así la oportunidad de reunirse con posibles
socios del sector agroalimentario japonés. El programa de actividades para los delegados
comerciales incluirá seminarios sobre las características del mercado local y las tendencias de
consumo, visitas a establecimientos retail, y la oportunidad para establecer contactos.

La visita se llevará a cabo en Tokio del 8 al 11 de mayo.

https://www.agronewscastillayleon.com/anecoop-dcoop-y-bodegas-san-valero-acompanan-al-comisario-hogan-en-su-visita-comercial-japon
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6 cosas que la ciencia dice que puedes hacer para
frenar el cambio climático

Europa Espanya Espanyol

Seguro que a menudo te preguntas qué puedes hacer por el cambio climático que de verdad
marque una diferencia. A poco que estés mínimamente concienciado ya habrás intentado utilizar
menos plástico o reducir el consumo de carne en tu dieta pero, ¿de verdad el cambio de una sola
persona puede notarse globalmente? ¿Sin un cambio real en el sistema económico y de consumo
es posible hacer frente a este problema?

La realidad es que pequeños cambios son necesarios y sin conciencia de la ciudadanía sobre el
problema es imposible una solución. Pero son los gobiernos y las empresas las que tiene que
tomar medidas para frenar el desastre ambiental. Estas son algunas sugerencias para ayudar a
construir un nuevo sistema que mejoraría el planeta y las vidas de las personas.

Darle menor importancia al crecimiento económico El hecho de que el PIB sea la medida estándar
del progreso de un país ha sido cuestionado con frecuencia. Para lograr el crecimiento del PIB
debemos consumir más productos; para obtener esos productos, hacen falta materias primas y
energía, y con frecuencia resultan en un desperdicio excesivo cuando se desechan.

Donald Iain Smith Getty Images

El crecimiento económico no es necesariamente malo, pero centrarse únicamente en él sí lo es.
Debemos adoptar otras medidas de bienestar social, como el Índice de Desarrollo Humano y el
Indicador de Progreso Real, que combinan las ganancias financieras con beneficios no de
mercado, como la salud o una menor degradación ambiental.

Impuestos más altos y transporte público La subida de impuestos en productos dañinos para el
medio ambiente no son efectivos si no se proponen otras opciones desde la administración. De
nada sirve gravar combustibles fósiles, carnes rojas o viajes aéreos si las alternativas sostenibles
no están disponibles y subvencionadas.

Esto permitiría un transporte público subsidiado y confiable, esquemas de uso compartido de
automóviles para permitir el uso ocasional de automóviles, alquiler de bicicletas y subsidios para
vegetales frescos y alternativas de carne, todo lo cual ayudaría a las personas a hacer una
transición más fácil a un estilo de vida más saludable para el planeta.

Trabajar menos Esto puede sonar extraño, pero tiene sentido. Desde una perspectiva ambiental,
trabajar menos, ya sea una semana de cuatro días o solo una parte del año, tiene muchos
beneficios. Menos desplazamientos al trabajo, más tiempo para cocinar alimentos saludables y
más tiempo para tomar vacaciones, sin la necesidad de volar.

Piensa localmente Tienes que estar verdaderamente concienciado para identificarte con
problemas ambientales como la deforestación en Asia causada por el consumo de aceite de palma
o la del Amazonas para las granjas de ganado. Pero si hablamos de que comprar productos
cultivados en tu país o en tu comunidad reduce tu huella ambiental y favorece sus economías (y
por ende, la tuya), la cosa empieza a cambiar.

Esta es la razón por la que, para enfrentar realmente el cambio climático, debemos pensar
localmente y comprender el impacto de nuestros comportamientos en nuestras comunidades. La
agricultura, la producción de energía y la eliminación de residuos son ejemplos obvios.

Aprende a cuidar la naturaleza Hay una desconexión enorme del mundo natural. Especialmente
en círculos académicos y de políticas con la monetización de la naturaleza a través de los
servicios de los ecosistemas y cómo contribuyen al bienestar humano, al proporcionar alimentos,
agua, madera y medicamentos, por ejemplo. Esto es, se pone un precio a la naturaleza, al definir
los recursos de la Tierra como capital natural.

https://www.quo.es/naturaleza/a27401156/frenar-cambio-climatico/
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Necesitamos apreciar la naturaleza por lo que es y protegerla. Hacer más hincapié en asignaturas
como Ciencias Naturales en las escuelas es un buen comienzo.

La protección, restauración y reconstrucción de los ecosistemas a gran escala también mejorará la
biodiversidad, almacenará carbono y reducirá la contaminación, tres de los principales límites
planetarios ambientales, o límites ambientales seguros, que hemos superado en gran medida.

No confiar exclusivamente en los avances tecnológicos Los avances tecnológicos como las
energías renovables, los vehículos eléctricos y las ciudades inteligentes son pasos importantes
para reducir nuestras emisiones de carbono. Pero no son la única solución al cambio climático. La
fabricación de baterías de iones de litio o los paneles solares también tiene un coste ambiental. De
la misma manera que cambiar tu coche a un eléctrico es probable que tenga una mayor huella de
carbono a corto plazo que conducir tu vehículo de gasolina actual.

Por esta razón, los avances tecnológicos deben utilizarse junto con los cambios en el estilo de vida
si queremos transformar nuestra sociedad a una más justa ambiental y socialmente hablando.

Evidentemente esta no es la lista definitiva para cambiar el mundo, pero es un buen punto de
partida para empezar a tomar medidas y tomar conciencia sobre qué exigir a nuestros gobiernos y
qué exigir a las empresas con las que trabajamos o nuestra forma de consumo para vivir en un
mundo más justo con las personas y con el medio ambiente.

Fuente: The Conversation
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León, protagonista de la movilización este 9 de
mayo por la 'Carne sin fraude'

Europa Espanya Espanyol

El sindicato CCOO ha convocado concentraciones y movilizaciones en el sector cárnico este
jueves, 9 de mayo, para acabar con la lacra de los falsos autónomos y las falsas cooperativas.

El sindicato CCOO ha convocado concentraciones y movilizaciones en el sector cárnico este
jueves, 9 de mayo, para acabar con la lacra de los falsos autónomos y las falsas cooperativas, que
aportan fraude, precariedad y explotación laboral. La protesta se centra en dos puntos neurálgicos,
la localidad leonesa de Soto de la Vega y Barcelona.

Así, a las 11.30 horas comenzará la concentración frente a Embutidos Rodríguez, empresa
situada en Soto de la Vega. Allí, un millar de delegados de CCOO llegados en autobús del norte,
del centro y del sur del país, exigirá que se ponga fin a l "mercadeo" de trabajadores "precarios y
sin derechos".

Una hora después se desplazarán en manifestación hacia la Plaza Mayor de La Bañeza para
exigir la inmediata readmisión de las personas que han sido despedidas por exigir sus derechos,
en concreto por secundar la huelga convocada por dicha organización sindical.

Para las 12.00 horas está prevista otra movilización a varios cientos de kilómetros de distancia, la
que tendrá lugar en Barcelona ante la sede de Servicarne, "la falsa cooperativa que acaba de
perder su licencia", denuncia CCOO, que añade que el Ministerio de Trabajo confirmó que se trata
de una empresa pantalla que no debe seguir operando.

Se ha avanzado mucho desde que hace dos años arrancó la campaña de CCOO contra la figura
de los falsos autónomos y autónomas. A finales de 2018, eran del sector cárnico doce mil de las
diecinueve mil regularizaciones de falsos autónomos que realizó la Inspección de Trabajo.

Por lo tanto, la mayor parte de las más de tres mil empresas de la industria cárnica ya no utilizan
esta figura. Sin embargo, CCOO lamenta que todavía son varias las que se resisten a regularizar
esta situación, y cita los casos de Avidel (Lleida), Frimancha (Ciudad Real), Frivall (Cuenca),
Cárnicas Cinco Villas (Zaragoza), Aragonesa de Piensos (Álava), Cárnicas La Cope (Valencia),
Productos Florida (Castellón), Grupo Tello (Toledo), Alejandro Miguel (La Rioja), AN Avícola
(Navarra), Guissona (Lleida) y Dadyma (Valencia), entre otras.

En breve arrancan los juicios sobre las actas de liquidación de cuotas emitidas por la Inspección
de Trabajo contra quienes usaron a Servicarne para eludir su responsabilidad.

https://www.tribunaleon.com/noticias/leon-protagonista-de-la-movilizacion-este-9-de-mayo-por-la-carne-sin-fraude/1557337498
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Buruaga (PP) propone una lista de soluciones para
no dejar morir al sector ganadero

Europa Espanya Espanyol

La candidata autonómica del PP y presidenta del partido en Cantabria, María José Sáenz de
Buruaga, se ha comprometido a impulsar "una lista de soluciones" para los ganaderos frente "al
abandono y el maltrato" al que, según ha dicho, les ha sometido el Gobierno en los últimos cuatro
años porque no está dispuesta "a dejar morir" al sector y va a apostar por su defensa "hasta las
últimas consecuencias".

Así lo ha anunciado Buruaga en una visita a la Feria de Ganados de Torrelavega acompañada por
Pedro Gómez, expresidente de Asaja, número cuatro de la candidatura autonómica del PP y la
persona que ha capitaneado y va a liderar el programa para la Cantabria rural.

La dirigente 'popular' ha asegurado ante un grupo de ganaderos que la apuesta del PP "va en
serio", porque "no está dispuesto a dejar morir al sector ganadero". "Sabemos lo que pasa en la
Cantabria rural y sabemos lo que se debe hacer. Vamos a apostar hasta las últimas
consecuencias", ha dicho.

La candidata del PP se ha comprometido ante un grupo de ganaderos a adoptar medidas urgentes
para asegurar la competitividad "con una sanidad animal con garantías, que no maltrate al
ganadero, y atajar de una vez los ataques del lobo" con el desarrollo del Plan de Gestión y un
control poblacional.

A partir de ahí, el PP suma otros ocho compromisos, el primero incrementar el presupuesto de una
consejería que "nunca debió perder su nombre y su identidad para que sea justo y digno frente a
los permanentes descensos de la legislatura".

Además, Buruaga se ha comprometido a actuar como interlocutora ante el sector productor, el
industrial, la distribución y los consumidores para conseguir que el precio de la leche sea tratado
"dignamente", tanto en el origen como en los puntos de venta.

El programa de Gobierno del PP incluye también la adopción de medidas urgentes para la
recuperación de los pastos de los montes públicos para que las explotaciones de carne puedan
dimensionarse tanto en cabezas de ganado como en superficie y en apoyo a la ganadería
extensiva y a la cabaña de ovino y caprino.

Además, se elaborará un calendario de pagos consensuado con el sector para que todo el mundo
sepa cuándo va a cobrar y se adoptarán medidas para garantizar el relevo generacional y apoyar
a la mujer rural.

Buruaga se ha comprometido también a apoyar a las razas autóctonas, aprovechando la calidad
de su carne; a simplificar los trámites administrativos eliminando barreras en el pago de ayudas e
incrementaremos el personal para poder ayudar al sector en cada una de las gestiones.

Cierra la lista de compromisos del PP la defensa de un aumento del presupuesto de la Política
Agraria Común para poder incrementar las ayudas incluidas en los distintos programas.

Según ha explicado Bruruaga, el PP "sí puede garantizarlo" por su capacidad de interlocución en
Cantabria, en Madrid y en Bruselas, una "fortaleza para el sector", ha dicho.

Por su parte, Pedro Gómez ha subrayado que el sector ganadero "quiere soluciones" para el
problema del lobo: "no queremos que el Gobierno de Cantabria nos pague porque el lobo nos ha
matado a los animales", ha dicho.

Además, el número cuatro de la candidatura autonómica ha calificado estos últimos cuatro años
como "los peores años de la historia del sector ganadero", y afirma que si se defiende a la
ganadería y al medio rural, tanto Cantabria como Torrelavega "avanzarán".

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-buruaga-pp-propone-lista-soluciones-no-dejar-morir-sector-ganadero-20190508132109.html
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Murcia acoge del 10 al 11 de mayo el I Congreso
Nacional de la Profesión Veterinaria

Europa Espanya Espanyol

La Capital del Segura, será el escenario para la realización los días 10 y 11 de mayo del I
Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria, que se celebrará en la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Murcia, organizado por el Consejo General de Colegios Veterinarios
de España y el Colegio de Veterinarios de Murcia. Su Majestad el Rey Felipe VI ha aceptado la
Presidencia de Honor.

Según ha explicado Fulgencio Fernández Buendía, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios
de Murcia, "nuestro principal objetivo en la celebración de este Congreso es dar un nuevo impulso
a la profesión veterinaria para afrontar los desafíos del futuro".

Además, Fernández Buendía apunta que "más de 70 ponentes intervendrán en este Congreso
que abordará amplio abanico de temáticas profesionales veterinarias".

"En las sesiones generales se analizará el papel del veterinario en el contexto de One Health (Una
Sola Salud) y One Welfare (Un Solo Bienestar), las consecuencias de las enfermedades
emergentes para la sanidad animal, el rol de la profesión veterinaria en la seguridad alimentaria y
la nutrición, las nuevas reglamentaciones comunitarias, las aportaciones del bienestar animal, la
lucha contra el maltrato, o la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación", apunta
Fernández Buendía.

"Además, en la mañana del segundo día seis sesiones simultáneas que se celebrarán en seis
salas diferentes abordarán la problemática profesional desde el punto de vista de cada colectivo",
comenta el máximo responsable del Colegio.

"Por último, el Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria finalizará mirando al futuro. En la
tarde del último día se expondrán las conclusiones de las sesiones por sectores: formación,
animales de compañía, animales de producción, administraciones públicas, medio ambiente y toro
de lidia. Previamente, Rafael Laguens, presidente de la FVE, perfilará el futuro de la veterinaria
europea; y Juan José Badiola, presidente del CGCVE, expondrá los retos de futuro de la
Organización Colegial Veterinaria", señala contundentemente Fulgencio Fernández Buendía.

SESIONES SIMULTÁNEAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA PROFESIONAL POR COLECTIVOS en
el Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria

DOCENCIA Y FORMACIÓN. ¿Qué papel juega la enseñanza veterinaria en el marco general
universitario? ¿Cuáles son los problemas de la docencia veterinaria? ¿Cómo se afronta en otros
países el problema del exceso de Facultades y de alumnos? ¿Se adecuan los actuales planes de
estudio a la Directiva Europea y a las competencias que recomiendan EAEVE, OIE y FVE? A
estas y otras preguntas se intentará responder en este módulo en el que también habrá una
sesión dedicada a las especialidades y a la formación de postgrado, con referencias al nuevo
proceso de especialización intermedia puesto en marcha por el Consejo General.

ANIMALES DE COMPAÑÍA. En esta sesión se analizará el presente y futuro de los centros
clínicos veterinarios tanto desde el punto de vista de la influencia de nuevos fenómenos como
franquicias o fondos de inversión, como desde la perspectiva profesional y laboral de los
veterinarios asalariados, o la dicotomía de intereses económicos frente a intereses profesionales.
También se analizará la necesidad de la puesta en valor de protocolos y consentimientos
informados, la importancia del Reglamento de Clínicas y su implementación a efectos registrales, y
la justa reivindicación de que se produzca el reconocimiento sanitario de los establecimientos
clínicos veterinarios.

ANIMALES DE PRODUCCIÓN. Los profesionales que ejercen en el sector de animales de
producción debatirán sobre la necesidad de regular la figura del veterinario de explotación.

http://www.agroinformacion.com/murcia-acoge-del-10-al-11-de-mayo-el-i-congreso-nacional-de-la-profesion-veterinaria/


Además dedicarán una sesión a la problemática profesional en la cadena de producción de
alimentos analizando el futuro de las ADSG, la problemática del veterinario clínico práctico, las
repercusiones de la reestructuración del sector ganadero y la situación de las empresas
agroalimentarias y sanitarias. Otra sesión debatirá sobre los documentos veterinarios y
responsabilidades del ejercicio profesional. Se analizarán, entre otros temas, la cumplimentación
de documentos veterinarios y la problemática contractual.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Además de una ponencia sobre la aplicación del nuevo
reglamento 2017/ 625 de controles oficiales y el futuro de los servicios de inspección sanitaria, en
esta sesión se celebrarán dos mesas redondas sobre dos temas claves para el ejercicio de la
profesión veterinaria en el sector de las Administraciones Públicas. Una se dedicará a debatir el
carácter sanitario de la profesión y la carrera profesional. La otra centrará el debate sobre la
problemática de los servicios veterinarios oficiales. Participarán en las mesas redondas
representantes de la Organización Colegial Veterinaria, de sindicatos veterinarios, del Cuerpo
Nacional Veterinario y de distintas Administraciones autonómicas.

MEDIO AMBIENTE / TORO DE LIDIA. En esta sala se celebrarán dos sesiones sucesivas. La
primera estará dedicada al medio ambiente y en ella, además de una ponencia sobre
ecotoxicología, una mesa redonda debatirá la problemática en centros de recuperación de
especies, el papel del veterinario en a la gestión de espacios naturales y la intervención del
veterinario en la actividad cinegética. En la siguiente sesión, dedicada al toro de lidia, se analizará
el devenir de los espectáculos taurinos y se debatirá sobre el presente y el futuro del veterinario
taurino tratando aspectos como su papel en la producción del toro de lidia, los reconocimientos
ante y post morten y cómo será el futuro de la actuación veterinaria taurina.

VETERINARIOS MUNICIPALES / AVEM. La Asociación de Veterinarios Municipales (AVEM)
organizará, en el marco del Congreso, una Jornada Técnica y Profesional en la que, tras una
ponencia sobre responsabilidades en el ejercicio de la actividad veterinaria en centros municipales
de protección animal, se desarrollarán dos mesas redondas. La primera, sobre las competencias
municipales veterinarias, en la que se analizará el tema de las licencias y/o autorizaciones; la
salud pública; la seguridad alimentaria y las zoonosis; y los centros de protección animal
municipales. En la otra mesa, se debatirá tanto sobre problemáticas del ejercicio veterinario
municipal como sobre competencias y normativas municipales frente a las autonómicas.
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Tyson Foods lanzará productos sin carne este
verano

Europa Espanya Espanyol

Tras retirar su inversión en Beyond Meat

Después de salir de Beyond Meat, Tyson Foods ha anunciado que lanzará sus propios sustitutos
de carne a base de plantas a partir de este verano.

El propietario, Jimmy Dean, vendió su participación en Beyond antes de que la compañía saliera a
bolsa, citando su deseo de producir sustitutos vegetarianos de carne bajo su propio paraguas de
marcas.

El presidente ejecutivo, Noel White, dijo a los analistas en la conferencia trimestral del lunes que
los nuevos productos de origen vegetal se lanzarán este verano de forma limitada, con un
lanzamiento más amplio en octubre y noviembre. Tras el anuncio de Tyson, las acciones de
Beyond Meat bajaron un 6% antes de repuntar hasta un 7%. Las acciones de Tyson ganaron más
del 2% el lunes. A pesar de la diferencia en el valor de mercado, Beyond y otros fabricantes de
alternativas cárnicas a base de vegetales, como Impossible Foods, representan una clara
amenaza para Tyson.

El CEO de Beyond Meat, Ethan Brown, dijo a CNBC que la compañía está tratando de captar a los
clientes de la industria cárnica. Sus productos sin gluten y sin soja tienen el propósito de parecerse
más y ser más parecidos a la carne que las anteriores hamburguesas vegetarianas. Aunque el
número de veganos y vegetarianos en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable
durante la última década, más estadounidenses están tratando de reducir su consumo de carne e
incorporar más alimentos de origen vegetal en sus dietas.

Según los datos de Euromonitor International, el mercado de sustitutos de carne de los Estados
Unidos tiene un valor de alrededor de 1.044 millones de dólares. Para 2023, se espera que el
mercado crezca un 74%. Pero puede ser difícil para los recién llegados cumplir con la demanda.
Impossible Foods se disculpó la semana pasada por la escasez, mientras que Beyond tuvo
problemas similares en 2017 y 2018. Beyond ha dicho que utilizará parte de los ingresos de su
OPI para invertir en sus instalaciones de fabricación.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43060/kw/Tyson+Foods+lanzar%C3%A1+productos+sin+carne+este+verano
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Ecológicos de la cabeza a los pies: la tendencia
por lo sostenible gana terreno

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lorena Farràs

Primero fueron los alimentos y bebidas de producción agraria ecológica y de proximidad los que se
colaron en las tiendas y supermercados . Ahora son también los zapatos , la ropa , las joyas , la
cosmética Especialmente, todos aquellos productos que están directamente en contacto con la
piel. Cada vez son más los consumidores que quieren ir un paso más allá y extienden su
preocupación por el medio ambiente hacia otros productos de consumo.

La creciente oferta existente ya permite ir vestido y maquillado o aseado con artículos más
respetuosos con el medio ambiente. Estos productos, además, han dado el salto de las pequeñas
tiendas especializadas a las grandes cadenas de distribución. La cadena de alimentación y
supermercados Aldi, por ejemplo, asegura que el 44% de sus artículos de marca propia cuentan
con un certificado que garantiza la sostenibilidad de la producción, la seguridad alimentaria, el
bienestar animal o el origen. Y el de Aldi no es un caso aislado.

Crecimiento

La producción ecológica se multiplica por más de 40 en 25 años

Las cifras hablan por sí solas. La producción ecológica se ha multiplicado por 42 en Catalunya en
los últimos 25 años y el número de productores especializados ha pasado de 236 a 3.859. "Ha
dejado ser testimonial y se ha convertido en un sector importante en Catalunya. Todo el mundo
mira al sector eco para hacer la conversión, para introducir nuevos productos, sanos, de calidad y
respetuosos con el medio ambiente", aseguró el presidente del Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, en la presentación de estos datos.

En el textil, la tendencia es más reciente, pero llega con fuerza. En España, las búsquedas de
marcas de moda sostenible aumentaron un 60% en el 2018 con respecto al año anterior, según el
buscador global de moda Lyst.

En un primer momento lo ecológico estaba ligado a la alimentación y las bebidas

(Ana Jiménez)

Los responsables de la feria BioCultura Barcelona 2019, que tiene lugar del 9 al 12 de mayo,
también confirman esta tendencia. "Hace unos años, la moda sostenible y el textil orgánico tenían
una presencia muy testimonial en BioCultura y prácticamente dirigida a piezas para la práctica de
yoga y sus afines; hoy se amplía, toma formatos distintos y llega a cada vez más a públicos más
diversos", señala la Asociación Vida Sana, organizadora de BioCultura.

"Cada vez más el consumidor busca la alternativa al fast-fashion . Ya no sólo por temas de salud
alergias, sobre todo, sino que mira por el medio ambiente y se da cuenta de que no puede seguir
contribuyendo a la destrucción del planeta y empobrecer a una parte de la sociedad", afirma Juan
Carlos Moreno, responsable del proyecto Planeta Moda en la Asociación Vida Sana y director
técnico de BioCultura.

Perfumería y cosmética

El 30% de los lanzamientos están vinculados con la cosmética natural

Crece la demanda y, también, la oferta. "Por suerte hay más conciencia en los nuevos
diseñadores y empresarios que lanzan marcas al mercado. No hace tanto era complicado
encontrar una tienda ya fuera física o en línea. Hoy en día, ya disponemos de muchas opciones y
encontramos una gran variedad en todo tipo de prendas y complementos de vestir", añade
Moreno.

https://www.lavanguardia.com/economia/20190508/462106012780/ecologia-ecologico-moda-comida-cosmetica.html


En cosmética, se estima que el 30% de los lanzamientos se vincula de una u otra forma con la
cosmética natural. El mercado creció significativamente hace unos años y permanece estable
desde el 2015, con un valor de 780 millones de euros, según estimaciones de la Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), lo que significa entorno a un 11% del mercado.

A pesar de todo, el consumo de productos ecológicos sigue siendo minoritario en España y
todavía está lejos de alcanzar las cifras de los países del norte de Europa.
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Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de
los animales de compañía en Navarra.

Europa Espanya Espanyol

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de protección de los
animales de compañía en Navarra.
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PREÁMBULO

El bienestar de los animales y su protección por las personas es un valor comunitario consagrado
en el protocolo N.º 33 sobre la protección y el bienestar de los animales, anejo al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, que ha sido recogido en las distintas normativas de ámbito
comunitario y nacional.

Recientemente España ha ratificado el Convenio Europeo sobre protección de los animales de
compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, que obliga a los países que lo
suscriben a garantizar una serie de disposiciones en relación con la protección de los animales de
compañía.

Entre los considerandos del Convenio Europeo se reconoce que el ser humano tiene la obligación
moral de respetar a todas las criaturas vivas y tener presentes las especiales relaciones existentes
entre el ser humano y los animales de compañía, a los que se les reconoce la importancia de su



contribución a la calidad de vida y valor para la sociedad. Así mismo reconoce que las condiciones
en la tenencia de animales de compañía no siempre permiten promover su salud y bienestar, así
como que las actitudes hacia los mismos varían considerablemente, a veces por inconsciencia o
falta de conocimiento, considerando que una actitud y unas prácticas comunes básicas que
determinen una conducta responsable por parte de las personas propietarias de animales de
compañía constituyen un objetivo no solo deseable sino también realista.

Por otra parte, el artículo 13 del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, texto al que todos los
países miembros de la Unión Europea deben adaptar su legislación, califica a los animales como «
sentient beings» o «seres sintientes», es decir, como seres vivos con capacidad de sentir.

La Comunidad Foral de Navarra ordenó legislativamente la protección y defensa de los animales
domésticos por medio de la Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales.
Dicha ley foral incluyó la protección de los animales domésticos y de la fauna alóctona,
considerando como tales los animales de producción, animales de compañía y animales silvestres
domesticados que no pertenecen a la fauna autóctona.

En estos casi veinticinco años, la ley foral ha contribuido a evitar las situaciones de maltrato a los
animales, ha reforzado el respeto hacia los mismos y ha dotado de eficacia jurídica a las
obligaciones establecidas en la normativa aplicable, articulando un conjunto de infracciones y un
régimen sancionador propios.

Los últimos años han traído un cambio significativo en relación con el bienestar animal. La
explotación y el sufrimiento animal se reconocen cada vez más, existe una corriente en la
sociedad muy preocupada por la protección de los animales, que cada vez toma más fuerza y
exhorta a comunidades, organizaciones y gobiernos a adoptar actitudes de respeto, cuidado y
compasión por los animales.

Actualmente el bienestar animal considera los efectos de los seres humanos sobre los animales,
desde la perspectiva del animal y no al contrario. Esa forma de entender la protección de los
animales y la creciente preocupación de la sociedad por el bienestar y protección de los animales
han hecho necesarios cambios en la forma cómo son vistas nuestras actitudes y comportamientos
hacia ellos y en la forma sobre cómo las personas tienen que tratar a los animales.

Existe un cambio real en las actitudes y la protección práctica que se proporciona a los animales,
aunque no suficiente. Para ser realmente eficaz, la legislación requiere tanto del apoyo popular de
una sociedad que se preocupa, como de una aplicación legislativa adecuada. La educación puede
provocar mejoras duraderas, pero la legislación brinda la red de seguridad para evitar la crueldad y
el abuso hacia los animales.

La Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales, a pesar de ser en muchos
aspectos efectiva para garantizar la protección de los animales, tiene algunas carencias dado el
tiempo que ha pasado desde que se creó. Esto hace necesario disponer en Navarra de una nueva
ley foral acorde a los acontecimientos que han ido sucediendo en la protección de los animales,
que recoja las demandas de la sociedad en relación con el bienestar de los animales y sea acorde
con los conocimientos científicos y veterinarios sobre los animales y su comportamiento.

En el marco comunitario y nacional existe normativa específica en relación con la protección de los
animales, en la que se definen y establecen los requisitos de bienestar y las especies objeto de
cada una de las normas. Estas normas están referidas principalmente a los animales de
producción que residen en las explotaciones ganaderas, a los animales de experimentación y a los
que residen en parques zoológicos.

En relación con los animales de compañía, entre los que se incluye principalmente a perros y
gatos, no hay normativa nacional para su protección y bienestar. Esta situación hace que las
comunidades autónomas hayan aprobado para sus territorios normativa referida a la protección de
los animales de compañía. Por esa razón se ha creído más oportuno limitar el ámbito de actuación
de la nueva ley foral a los animales de compañía de Navarra, lo que permitirá enfatizar la
protección de estos animales que no tienen un marco legal específico de ámbito comunitario o
nacional.



Después de muchos años de la entrada en vigor de la ley foral de protección de los animales, aún
se dan situaciones no deseadas, principalmente, de maltrato y abandono de perros y gatos. El
abandono es todavía en nuestro territorio un importante problema en relación con el bienestar
animal.

La esterilización, la identificación y la adopción han demostrado ser las tres estrategias más
importantes para prevenir y minimizar el impacto del abandono de los animales de compañía y
forman parte de un concepto más amplio de tenencia responsable.

La participación ciudadana es fundamental para luchar contra el problema del abandono, ya que
de ella depende la aplicación efectiva de las tres estrategias mencionadas que han demostrado
ser fundamentales para luchar contra el abandono. Pero más allá de la toma de conciencia sobre
el problema, se debe educar acerca de las ventajas y las obligaciones que supone poseer un
animal de compañía y de cómo su llegada puede influir en nuestro estilo de vida.

Actualmente se producen comportamientos incorrectos e inapropiados de las personas
propietarias hacia los animales de compañía. Son frecuentes los cuidados y atenciones no
proporcionales a las características etológicas y de comportamiento de los propios animales que
se producen sin intención de causar sufrimientos o daños a los animales, pero que no son
correctos ni garantizan el bienestar de los mismos. Estos cuidados se producen por un sentimiento
cada vez más frecuente de asimilación de las características fisiológicas y de los comportamientos
etológicos de los seres humanos y los animales.

Debido a la tendencia actual de proteccionismo hacia los animales para acabar con las situaciones
de maltrato, descuido, abandono y desprotección hacia ellos y sobre todo a la cada vez más
creciente preocupación e interés del ser humano por el respeto hacia los animales, es necesario y
está justificado aprobar una nueva ley foral.

Un animal de compañía se posee para la convivencia con una persona, grupo o familia, quienes
deben proporcionarle todo lo necesario para su desarrollo. Pero no se debe obviar que algunos
animales, como en el caso de los perros, desarrollan actividades o colaboran con el ser humano
en calidad de animales de trabajo en el ámbito policial, en el rescate de personas, como guías o
acompañamiento de las personas discapacitadas, en actividades de caza o de pastoreo de
ganado, etc., y esto también es tenido en cuenta en la nueva ley foral.

En esta ley foral se regulan las medidas oportunas para conseguir reforzar y promover la tenencia
responsable de los animales, desarrollando acciones divulgativas y formativas para fomentar el
cuidado y la protección y garantizar el bienestar de los animales, evitar la compra compulsiva de
animales y concienciar sobre la importancia de controlar las reproducciones de nuestros animales
para evitar las camadas o crías indeseadas que irán abocadas al abandono.

Se establece la colaboración con distintas entidades y agentes, programas de educación,
formación sobre el abandono y el maltrato de los animales y sus consecuencias.

Se prohíben ciertas prácticas con animales que deben ser desterradas porque suponen para los
animales sufrimiento, daño e incluso les provocan la muerte. Para ello se establece su prohibición
salvaguardando así el bienestar de los animales y evitando estos sufrimientos y muertes
innecesarias.

Se adaptan y tipifican las infracciones desde un punto de vista protector con los animales, siendo
proporcionales al daño que se causa sobre su bienestar, gravando aquellas infracciones que les
causan más perjuicio o que les provocan trastornos graves o muy graves.

Se endurecen las sanciones para conseguir el efecto disuasorio necesario a fin de disminuir y
evitar los casos de maltrato a los animales, siendo progresivas, proporcionales y disuasorias. Se
establecen también sanciones accesorias añadidas a las económicas a fin de evitar nuevas
situaciones de perjuicio hacia los animales, como la retirada de la posesión de los animales y la
prohibición de poseerlos a quien no garantice su cuidado y tenencia responsable. También se
articulan medidas provisionales desde que se detecta la infracción para que cese de inmediato el
sufrimiento del animal.



La presente ley foral queda justificada por una razón de interés general, resultando imprescindible
como un instrumento adecuado para garantizar la protección y bienestar de los animales de
compañía. Para ello tiene unos fines claramente definidos, dentro de un articulado sencillo y claro,
que se estructura en diez títulos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria y una disposición final.

El título I «Disposiciones generales», establece el objeto y finalidad de la ley foral, como
declaración general de los principios que guían la protección de los animales. Se delimita
claramente el ámbito de actuación, los animales de compañía y las exclusiones de su aplicación,
así como las definiciones que se aplican en su articulado, con el fin de hacer más comprensibles
los conceptos utilizados para los fines que pretende conseguir.

El título II establece las obligaciones y prohibiciones de las personas propietarias y poseedoras de
los animales en cuanto a su cuidado y tenencia responsable, a fin de evitar principalmente las
situaciones de maltrato o trato inadecuado hacia los animales, tanto por acción como por omisión.

El título III regula los principios generales para una correcta identificación de los animales,
estableciendo el procedimiento de identificación, que será posteriormente desarrollado
reglamentariamente como uno de los pilares fundamentales para garantizar una tenencia
responsable. Se establece también el funcionamiento del Registro de Animales de Compañía de
Navarra, como garante efectivo de un correcto seguimiento y control de los animales de compañía.

También se regulan en este título los principios generales para los controles sanitarios obligatorios
y los requisitos para el sacrificio y eutanasia de los animales solo por causas justificadas.

El título IV recoge las condiciones y requisitos generales que deben cumplir los centros de
animales de compañía, como núcleos zoológicos, así como las condiciones que deben cumplir los
establecimientos de venta y cría de animales de compañía. Requisitos y condiciones que serán
desarrollados reglamentariamente para todo tipo de núcleos zoológicos de Navarra.

En el título V se establecen las competencias y procedimientos de carácter general para las
actuaciones en relación con los animales de compañía considerados abandonados o extraviados y
para la adopción de los mismos, considerando a los centros de acogida y a las colonias felinas,
como las formas más adecuadas para una gestión ética de estos animales.

El título VI trata sobre las asociaciones de protección y defensa animal, regulando su
reconocimiento como entidades colaboradoras, pilar fundamental en la consecución de los fines
enunciados en esta ley foral.

El título VII establece las bases para la creación del «Comité de consulta para la protección
animal» como órgano de asesoramiento y consulta en el que participen todos los agentes
implicados en la protección de los animales en Navarra.

El título VIII establece los principios para la divulgación y educación en materia de protección
animal con el fin de difundir y concienciar a la ciudadanía sobre los principios de la tenencia
responsable de los animales de compañía.

El título IX fija las competencias y delimita las funciones que deben asumir los Ayuntamientos, las
entidades supramunicipales o las comarcas y los departamentos del Gobierno de Navarra en
materia de protección animal. Se regulan la actuación inspectora y las medidas cautelares o
provisionales aplicables en las situaciones de riesgo para los animales.

Finalmente el título X tipifica las infracciones por incumplimiento de lo regulado en la ley foral y
establece las correspondientes sanciones, así como su graduación, prescripción y las
competencias sancionadoras.

Siete disposiciones adicionales establecen aspectos que es necesario integrar en la ley foral a fin
de dar una cobertura apropiada a la protección de los animales no considerados como de
compañía, en aspectos no previstos en las normas que los regulan, así como la promoción de la
posibilidad de que las personas poseedoras de un animal de compañía puedan estar
acompañadas por sus animales en los servicios residenciales de titularidad pública.



Cuatro disposiciones transitorias establecen la adecuación necesaria para una efectiva aplicación
de la ley foral al quedar derogada la anterior.

Esta ley foral ha sido elaborada previa consulta y con el consenso de los departamentos del
Gobierno de Navarra competentes en protección y bienestar animal, la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, el Colegio de Veterinarios de Navarra, Policía Foral, Seprona y las
principales asociaciones de protección de animales y de cazadores de Navarra.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.Objeto.

Esta ley foral tiene por objeto regular las normas para la protección, el bienestar y la tenencia
responsable de los animales de compañía en Navarra.

Artículo 2.Finalidad.

Esta ley foral tiene como fines básicos:

1.Conseguir el máximo nivel de protección y bienestar de los animales incluidos en el ámbito de su
aplicación.

2.Garantizar un trato adecuado de los animales, evitando las situaciones de maltrato o sufrimiento,
asegurándoles unas óptimas condiciones higiénico-sanitarias y la posibilidad de que puedan
manifestar un comportamiento acorde con la especie, edad y actividad de los animales.

3.Fomentar la tenencia responsable de los animales para luchar contra el abandono, regulando la
identificación, la adopción, la esterilización, la cría y el control de la fertilidad, consiguiendo que el
control de las poblaciones animales no se realice por métodos que impliquen la muerte de los
mismos.

4.Promover las actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección
animal, mediante la educación de los propietarios/as en materia de etología y manejo de los
animales.

Artículo 3.Ámbito de aplicación.

La presente ley foral se aplicará a los animales de compañía que se encuentren en el ámbito
territorial de la Comunidad Foral de Navarra, con independencia de dónde estén registrados, así
como a sus propietarios/as y poseedores/as.

Artículo 4.Exclusiones de aplicación.

Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley foral por tener normativa específica:

1.Los animales de producción, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera de
esta ley foral.

2.Los animales de la fauna silvestre, incluidas las especies, subespecies y poblaciones de fauna
silvestre consideradas piezas de caza.

3.Los animales utilizados en espectáculos taurinos.

4.Los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.

5.Los animales existentes en los parques zoológicos.

Artículo 5.Definiciones.

A los efectos de esta ley foral se entiende como:

1.Animales de compañía: los animales en poder del ser humano siempre que su tenencia no tenga
como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en
general, con fines comerciales o lucrativos, independientemente de su especie.

Se incluyen en esta definición todos los perros, gatos y hurones, independientemente del fin para
el que se destinen o el lugar en el que habiten, y a los équidos utilizados con fines de ocio o



deportivos siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de
sus producciones.

Se considerarán también dentro de esta definición a los mamíferos distintos de los destinados a la
producción de alimentos, invertebrados (excepto las abejas, los abejorros, los moluscos y los
crustáceos), animales acuáticos ornamentales, anfibios, reptiles, aves y cualquier otra especie
animal, como los animales silvestres de origen legal o criados en cautividad mantenidos como
animales de compañía.

No tendrán la consideración de animales de compañía aquellas especies que se encuentren
incluidas en los listados o catálogos estatales o autonómicos de especies con régimen de
protección especial, de especies amenazadas o de especies exóticas invasoras y cuya tenencia
no esté legalmente permitida.

2.Animales de producción: aquellos animales de producción, reproducción, cebo o sacrificio,
incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, mantenidos, cebados o criados
para la producción de alimentos o productos de origen animal, para cualquier uso industrial u otro
fin comercial o lucrativo.

3.Animales de trabajo: aquellos animales de compañía que se dedican a una actividad o cometido
concreto, como los perros de guarda, perros pastores, perros de asistencia, perros o hurones de
caza, perros buscadores de trufa, perros de rescate y aquellos perros utilizados por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

4.Fauna silvestre: el conjunto de especies, subespecies, población e individuos animales que
viven y se reproducen de forma natural en estado silvestre, incluidos los que se encuentran en
invernada o están de paso, con independencia de su carácter autóctono o alóctono y de la
posibilidad de su aprovechamiento cinegético.

5.Animal abandonado: aquel animal no identificado o identificado, cuya pérdida o extravío no se
haya puesto en conocimiento de cualquier autoridad competente en el plazo máximo establecido
por la normativa; y, en general, aquel animal respecto del cual su propietario/a o poseedor/a, de
forma consciente y expresa, ha renunciado a su propiedad y al cumplimiento de las obligaciones
de cuidado y manejo establecidos en la normativa aplicable en cada caso. También tendrá la
consideración de animal abandonado aquel que, habiendo sido alojado en un centro de animales
de compañía, no hubiese sido retirado por su propietario/a o poseedor/a en el plazo acordado.

A los efectos de esta ley foral, se considera al animal abandonado como el susceptible de cambio
de titularidad en el Registro de animales de compañía de Navarra, a favor del centro de acogida o
de la persona que lo acoge o recoge.

6.Animal perdido o extraviado: Aquel animal que, estando identificado o sin identificar, deambula
sin control, siempre que su propietario/a o poseedor/a haya comunicado su pérdida o extravío a
cualquier autoridad competente.

7.Animales identificados: aquellos animales que portan algún sistema de identificación reconocido
por la autoridad competente y se encuentran dados de alta en el Registro de Identificación de
Animales de Compañía de Navarra, o en el registro equivalente de otra comunidad autónoma.

8.Animales potencialmente peligrosos: los animales de la fauna salvaje utilizados como animales
domésticos o de compañía que, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o
razas que tienen la capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y
daños a las cosas. También los animales domésticos o de compañía reglamentariamente
determinados, en particular los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una
tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad
de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. Se atenderá
a lo regulado en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos, y la normativa vigente que la desarrolla.

9.Propietario/a o titular: la persona física o jurídica responsable de la custodia de un animal y bajo
cuyo dominio se encuentre el animal y figure inscrita como propietaria en el Registro de
Identificación Animal. En los casos en los que no exista inscripción en el Registro, se considerará



propietario/a a quien pueda demostrar esta circunstancia por cualquier método admitido en
Derecho para la prueba de su titularidad y dominio.

10.Poseedor/a: la persona física que, sin ser propietario/a en los términos establecidos en el punto
anterior, ostente la tenencia o esté encargada del cuidado del animal.

11.Asociaciones de protección y defensa de los animales: aquellas entidades sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas y cuya principal finalidad sea la defensa y protección de los animales en el
ámbito de actuación de la Comunidad Foral de Navarra.

12.Entidades colaboradoras: aquellas asociaciones de protección y defensa de los animales,
centros veterinarios y otras entidades, reconocidas y registradas como tales en el ámbito de
actuación en la Comunidad Foral.

13.Tenencia responsable: el conjunto de obligaciones, condiciones y compromisos que han de
asumir las personas propietarias y poseedoras para garantizar y asegurar el bienestar de los
animales, incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley foral, y su calidad de vida
conforme a sus necesidades etológicas y fisiológicas.

14.Eutanasia: la muerte provocada a un animal de compañía de forma justificada, para evitarle un
sufrimiento inútil como consecuencia de padecer una enfermedad o una lesión que no le permita
tener una calidad de vida compatible con un adecuado bienestar animal, por métodos no crueles e
indoloros, de acuerdo a lo establecido en esta ley foral.

15.Sacrificio: la muerte provocada a un animal de compañía por razones de sanidad animal, salud
pública, medioambientales o situaciones de emergencia o peligrosidad, con métodos que
impliquen el menor sufrimiento posible, de acuerdo a lo establecido en esta ley foral.

16.Maltrato: Conducta socialmente inaceptable que de forma intencionada causa dolor
innecesario, sufrimiento, malestar o la muerte a un animal.

17.Centros de animales de compañía: los establecimientos registrados como núcleos zoológicos,
de titularidad pública o privada, cuyo objeto sea mantener a animales de compañía, a título
oneroso o gratuito, salvo las clínicas, centros u hospitales veterinarios.

A efectos de esta ley foral se incluyen dentro de esta definición los establecimientos de venta,
centros de cría, residencias, escuelas o centros de adiestramiento, centros de acogida de
animales abandonados, perreras deportivas, rehalas, centros de terapia con animales, colecciones
particulares, granjas escuela, santuarios, centros de rescate, cualquier otro centro que albergue
animales de compañía que se determine reglamentariamente y todos aquellos núcleos zoológicos
que tengan actividades económicas relacionadas con los animales de compañía
independientemente del número de estas.

En particular se entiende como:

a)Establecimiento de venta: centro de animales de compañía de titularidad privada cuyo objeto
sea mantener temporalmente a los animales con destino a la venta.

b)Centro de cría o criadero con fines comerciales: centro de animales de compañía de titularidad
privada, que mantiene animales para su reproducción y que destina las crías a la venta o cesión
posterior.

c)Centro de acogida: centro de animales de compañía de titularidad pública o privada, incluidos los
de las asociaciones de defensa de los animales, que realiza el acogimiento de animales
abandonados o perdidos.

d)Adiestrador/a de perros: la persona con la cualificación profesional adecuada que educa y
adiestra un perro para el cumplimiento de las distintas tareas que deberá llevar a cabo para
ofrecer el adecuado servicio a una persona.

18.Casa de acogida: domicilio particular registrado y dependiente de un centro de acogida, donde
se mantienen animales abandonados o perdidos para su custodia provisional, garantizando el
cuidado, atención y mantenimiento del animal en buenas condiciones higiénico-sanitarias.



19.Colonia felina: grupo de gatos que viven en estado de libertad pero dependientes del entorno
humano y que se asientan en espacios públicos bajo autorización y control de los Ayuntamientos,
las entidades supramunicipales o las comarcas.

20.Veterinario/a oficial: Licenciado/a o graduado/a en Veterinaria, bajo dependencia funcionarial o
laboral, al servicio de una Administración Pública, destinada a tal efecto por la autoridad
competente.

21.Veterinario/a habilitado/a o autorizado/a: licenciado/a o graduado/a en Veterinaria reconocido/a
por la autoridad competente para la ejecución de las funciones que reglamentariamente se
establezcan.

TÍTULO II

Obligaciones y prohibiciones

Artículo 6.Obligaciones.

El poseedor/a o propietario/a de un animal es responsable del cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

1.Tratar a los animales, según su especie, raza y edad, conforme a sus necesidades físicas y
etológicas, proporcionándoles:

a)Atención, supervisión, control, educación y cuidados suficientes;

b)Alimentación y bebida sana, adecuada y conveniente para su normal desarrollo;

c)Condiciones higiénico-sanitarias que cumplan como mínimo lo establecido en esta ley foral y en
las normas que la desarrollen.

d)Libertad de movimientos, evitando los sistemas de sujeción permanentes.

e)Un espacio para vivir adecuado en cuanto a tamaño y calidad, con unas condiciones de entorno
adecuadas.

f)Contacto social adecuado para cada especie según su edad y actividad.

2.Poseer a un animal solo si se reúnen las condiciones previstas en el apartado anterior o, aun
cuando se reúnan esas condiciones, solo si el animal puede adaptarse a la cautividad.

3.Tener en cuenta al destinar a un animal para la reproducción las características anatómicas,
fisiológicas o de comportamiento del mismo que puedan poner en peligro la salud y el bienestar de
las crías o de la hembra.

4.Transportar a los animales adecuadamente y siempre en los términos previstos en la legislación
vigente, garantizando la seguridad vial y la comodidad de los animales durante el transporte,
incluido el transporte en vehículos particulares.

5.Proporcionar a los animales aquellos tratamientos preventivos que fueran declarados
obligatorios para su bienestar, para la protección de la salud pública o la sanidad animal, así como
cualquier otro tipo de tratamiento veterinario preventivo, paliativo o curativo que sea esencial para
garantizar un buen estado sanitario.

6.Adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales,
esterilizándolos o utilizando cualquier otro método de control compatible con lo regulado en esta
ley foral. Los perros y los gatos que puedan tener contacto no controlado con otros perros o gatos
deberán estar esterilizados.

7.Identificar a sus animales, de acuerdo con lo establecido en esta ley foral y en la normativa que
la desarrolla.

8.Comunicar la pérdida o la muerte de un animal, cualquier cambio de los datos del animal o
propietario/a, en los plazos reglamentariamente determinados, así como mantener actualizados
los registros obligatorios establecidos por la normativa vigente. En caso de denuncia por maltrato,
la causa de muerte debe estar identificada y certificada por un veterinario/a.



9.Adoptar las medidas necesarias para evitar que la posesión, tenencia o circulación de los
animales pueda suponer peligro o amenaza, ocasionar molestias, o causar daños a las personas,
a otros animales de compañía o de producción o a las cosas, educándolos con métodos
fundamentalmente no agresivos ni violentos y debiendo utilizar técnicas de modificación de la
conducta cuando por prescripción veterinaria se considere oportuno, no pudiendo participar en
peleas. En espacios públicos urbanos se debe conducir a los perros mediante correa o cadena,
evitando que ensucien con sus deyecciones las vías y los espacios públicos.

10.Poner a disposición de la autoridad competente o de sus agentes aquella documentación que
le fuere requerida y resulte obligatoria en cada caso, colaborando para la obtención de la
información necesaria en cada momento y en general atendiendo a todas las recomendaciones
que la autoridad competente le haga.

Artículo 7.Prohibiciones.

Se prohíben las siguientes prácticas con animales:

1.Maltratarlos o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños o
angustia de forma injustificada, tanto de manera activa o por omisión.

2.Causarles la muerte, incumpliendo lo regulado en esta ley foral para la eutanasia o sacrificio.

3.Abandonarlos.

4.Alimentarlos de forma insuficiente, inadecuada o con alimentos prohibidos, así como no
proporcionarles agua limpia; mantenerlos en lugares que no reúnan buenas condiciones
higiénico-sanitarias, que no les protejan de las inclemencias del tiempo, que tengan dimensiones
inadecuadas o en los que por sus características, distancia o cualquier otro motivo, no sea posible
la adecuada atención, control y supervisión de los animales.

5.Mantenerlos atados o encerrados durante un tiempo o en condiciones que les puedan provocar
sufrimientos o daños; o mantenerlos permanentemente aislados del ser humano u otros animales
en caso de tratarse de especies gregarias. Los perros no se mantendrán atados de forma
permanente, solo se podrán atar de forma puntual y temporal bajo la supervisión de una persona
responsable, de tal forma que la atadura no le provoque daños y permita al animal moverse,
tumbarse, alimentarse, beber y cobijarse, en caso necesario.

6.Las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal de
compañía o conseguir otros fines no curativos, en particular, el corte de cola, el corte de orejas, la
sección de las cuerdas vocales, la extirpación de la uñas o dientes. Quedan exceptuadas las
intervenciones quirúrgicas no curativas si un veterinario/a las considera necesarias, bien por
razones de medicina veterinaria, bien en beneficio de un animal determinado o para impedir la
reproducción. Esto debe ser avalado por un informe o certificado del veterinario/a que realizó la
intervención quirúrgica no curativa.

7.Donarlos como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de compensación por otras
adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.

8.Venderlos o registrarlos a los menores de dieciocho años y a incapacitados/as sin la autorización
de quienes tengan la patria potestad o custodia.

9.La venta ambulante.

10.La tenencia, compra, venta o exhibición comercial de los animales enumerados en la
disposición adicional cuarta o, en su caso, de los animales no incluidos en los listados de animales
cuya tenencia como animal de compañía esté permitida.

11.La cría y la venta, incluida la venta por Internet, sin los permisos correspondientes o sin
autorización y registro como establecimiento de venta o criadero, así como la publicación de
cualquier servicio económico o venta sin el número de registro de centro de animal de compañía o
núcleo zoológico.

12.Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios.



13.Utilizarlos en espectáculos, concursos, peleas, enfrentamiento entre animales, fiestas
populares, captura de otros animales y otras actividades que pongan en riesgo su salud y
bienestar, si estas implican crueldad, maltrato, sufrimientos, muerte, o tratamientos antinaturales o
vejatorios. Quedan exceptuados los animales de trabajo que sufran heridas o la muerte durante su
participación en actividades autorizadas, siempre que no sea como consecuencia de un maltrato.

14.Educarlos para que desarrollen su agresividad o prepararlos para peleas, así como adiestrarlos
o hacerlos trabajar de modo que perjudique su salud o bienestar, por obligarles a superar sus
fuerzas o capacidades naturales o por utilizar medios artificiales que provoquen lesiones, dolores,
sufrimientos o angustia innecesarios.

15.Hacerlos participar en espectáculos, fiestas populares, ferias, exposiciones, concursos,
exhibiciones, filmaciones, sesiones fotográficas o cinematográficas con fines publicitarios o
cualquier otra actividad similar, que no tenga la correspondiente autorización o licencia para que
puedan celebrarse.

16.Exhibirlos en escaparates que estén en vías públicas, en locales de ocio o de diversión, así
como exhibirlos para la venta en zonas visibles desde la vía pública o desde pasillos internos de
establecimientos comerciales.

17.Utilizarlos en carruseles, atracciones de ferias o en circos.

18.Mantenerlos en vehículos estacionados como alojamiento habitual o sin la ventilación y
temperatura adecuadas.

19.Transportarlos sin respetar las particularidades propias de la especie o en el maletero de un
vehículo que no esté adaptado especialmente para ello.

20.Llevarlos atados a vehículos a motor en marcha.

21.Utilizar y vender collares de ahorque, con pinchos o eléctricos que resulten dañinos para los
animales. Los collares eléctricos pueden utilizarse cuando su uso sea necesario para el
adiestramiento de un ejemplar determinado, y siempre que lo determine un veterinario/a o un
adiestrador/a reconocido/a.

22.Dispararles o agredirles con armas de fuego, de aire o gas comprimido, ballestas, arcos, armas
blancas o cualquier otra que ponga en riesgo su bienestar o su vida. Quedan exceptuados los
casos excepcionales regulados en esta ley foral y las especies cinegéticas durante las actividades
de caza autorizadas.

23.Poseerlos sin estar identificados o registrados de acuerdo a lo regulado en esta ley foral y en la
normativa que lo desarrolla.

24.Mantener como animal de compañía animales de la fauna silvestre o de la fauna alóctona cuya
tenencia no esté permitida, excepto en parques zoológicos o núcleos zoológicos autorizados por la
autoridad competente.

25.Utilizarlos para el consumo humano o animal.

26.Tenerlos en aquellos lugares en que no pueda ejercerse sobre los mismos un adecuado control
de supervisión por sus responsables.

27.La práctica de tratamientos, procedimientos quirúrgicos, servicios o actividades, sin la
correspondiente cualificación o autorización pertinente, cuando sea obligatoria su obtención
previa.

28.Someterlos a procedimientos de cría que les ocasionen sufrimientos o la muerte. Se incluye el
uso de animales reproductores cuya descendencia manifieste enfermedades hereditarias graves
que le causen la muerte prematura o requieran intervenciones veterinarias para paliar sus
consecuencias.

29.Manipularlos artificialmente con objeto de hacerlos atractivos para su venta, diversión o
expresión artística.

TÍTULO III



Identificación, control sanitario, sacrificio y eutanasia

Artículo 8.Identificación.

1.Los animales de compañía se identificarán individualmente, por un veterinario/a habilitado/a,
mediante un sistema y un procedimiento que se desarrollará reglamentariamente, en función de lo
que se establezca para cada especie.

2.Es obligatoria la identificación de perros, gatos y hurones mediante microchip homologado,
portador de un código único validado por el Registro de Identificación de Animales de Compañía
de Navarra. El código del microchip asignado e implantado constará en pasaporte oficial del
animal, de acuerdo a lo establecido reglamentariamente. No obstante, los Ayuntamientos, las
entidades supramunicipales o las comarcas podrán exigir la identificación de los perros por otros
medios además del microchip.

3.Los medios de identificación utilizados para el resto de animales de compañía dependerán de
cada especie, quedando, en cualquier caso, garantizada de forma fehaciente la identificación
animal y su localización en caso de abandono o extravío.

4.Los animales identificados con arreglo a los sistemas previstos se deben inscribir o registrar en
el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Navarra. Los animales que no estén
registrados en este registro o en otro registro oficialmente reconocido en una comunidad
autónoma no se considerarán correctamente identificados.

5.Los perros, gatos y hurones procedentes de otros países de la Unión Europea deberán
mantener el pasaporte original que recoja su código de identificación, no pudiendo sustituirse este
pasaporte por otra documentación acreditativa de identificación, sin perjuicio de la obligatoriedad
de inscripción en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Navarra, en el mismo
momento de su adquisición con los datos de la persona que se hace cargo de ellos, adoptante o
comprador/a.

6.Se solicitará el alta en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Navarra, con la
inclusión de los datos del propietario/a, del animal y del veterinario/a actuante, en el plazo máximo
de cinco días hábiles después de haber sido identificado. En caso de que se hayan exigido por el
Ayuntamiento, la entidad supramunicipal o la comarca otros medios de identificación, también se
hará constar en el registro los datos correspondientes. El alta podrá tramitarse por medio del
veterinario/a habilitado/a que ha realizado la identificación.

7.El plazo para la identificación de los animales de compañía, de acuerdo a su especie y edad, se
determinará reglamentariamente. No obstante, cualquier animal antes de ser objeto de transmisión
a título oneroso o gratuito debe estar identificado obligatoriamente, por lo que si esto no se cumple
será nula la transacción efectuada.

8.El o la titular o propietario/a solicitará el cambio de titularidad o la baja de un animal al Registro
de Identificación de Animales de Compañía de Navarra en el plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde el día de la baja o desde que la posesión del animal es efectiva.

9.Al retirar algún animal muerto, en las carreteras o en la vía pública, se realizará la comprobación
de su identificación y aviso a su propietario/a, en su caso. Si el animal no está identificado se
guardará una fotografía del mismo para su posible identificación.

10.Quedan exceptuados de la obligación de inscripción en el Registro de Identificación de
Animales de Compañía de Navarra los animales identificados y registrados en otro territorio que
permanezcan transitoriamente en la Comunidad Foral de Navarra por un periodo inferior a tres
meses.

Artículo 9.Registro de Animales de Compañía.

1.El Registro de Animales de Compañía de Navarra dependerá del departamento del Gobierno de
Navarra competente en materia de bienestar e identificación animal. Se desarrollará
reglamentariamente la gestión, funcionamiento y estructura del Registro de Animales de
Compañía de Navarra.



2.El Registro consistirá en una base de datos informática que contendrá, como mínimo, los datos
relativos a los animales y a los propietarios/as de los mismos. Se incluirá a los animales de
compañía potencialmente peligrosos, de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 50/1999, de 23
de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de los animales potencialmente peligrosos,
haciéndose constar dicha condición.

3.El/la veterinario/a habilitado/a o autorizado/a comunicará los datos mencionados en el apartado
anterior al responsable de incluirlos en el registro, así como cualquier modificación que se realice
con posterioridad, incluidos, en su caso, los relativos a la muerte del animal si tuviere constancia
de la misma.

4.Tendrán acceso a la información de dicho registro la Administración Foral y Local, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, el Colegio Veterinario de Navarra y los veterinario/as habilitados/as o
autorizados/as para identificar animales.

Artículo 10.Controles de sanidad animal.

1.La autoridad competente en bienestar o en sanidad animal determinará la vacunación o
tratamiento obligatorio de los animales de compañía y acordará el aislamiento de los animales de
los que se sospeche o a los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad, para su vigilancia,
tratamiento curativo o su eutanasia, si fuere necesario.

2.Los tratamientos y vacunaciones de los animales, así como los reconocimientos sanitarios
obligatorios y su periodicidad, se establecerán reglamentariamente. En el caso de perros y gatos,
cuya vacunación antirrábica es obligatoria, es de obligado cumplimiento una visita veterinaria
anual o bianual con un control de salud que se acreditará documentalmente con el sellado de la
vacuna en el pasaporte del animal e informe sobre el estado general.

3.Los veterinarios/as, las clínicas, consultorios y hospitales veterinarios deberán llevar un fichero
con los datos clínicos de cada animal, que mantendrán como mínimo durante tres años y que
estará a disposición de las autoridades competentes.

4.Los centros veterinarios, como establecimientos sanitarios, colaborarán en la vigilancia
epidemiológica de las enfermedades de declaración obligatoria que detecten y en el control de las
mismas. Ante su sospecha y diagnóstico, los/las veterinarios/as deberán comunicarlo a la
autoridad competente en bienestar o en sanidad animal en un plazo máximo de cuarenta y ocho
horas. En situación de alerta sanitaria, dicha comunicación se realizará en un plazo máximo de
veinticuatro horas.

5.Los veterinarios/as comunicarán a la autoridad competente de bienestar animal cualquier indicio
que detecten, en el ejercicio de su profesión, que pudiera ser consecuencia de un maltrato animal.

Artículo 11.Controles d
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Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad
Agroalimentaria.

Europa Espanya Espanyol

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha aprobado y
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del Estatuto de
Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 6/2019, de 9 de abril, de
Calidad Agroalimentaria.

PREÁMBULO

I

La apuesta por los alimentos de calidad, consecuencia del cambio de prioridades en el destino
final de la producción agroalimentaria a favor de los intereses de los consumidores, es una de las
características más significativas de la denominada «transición postproductivista» que están
viviendo los espacios agrarios actuales.

La calidad alimentaria se ha asentado en el discurso de la política agraria europea de los últimos
años. Su toma en consideración obedece a dos factores: el primero, a la exigencia de consumir
alimentos saludables ante los escándalos alimenticios acontecidos en Europa a finales del siglo
XX; y el segundo, a la creciente demanda de alimentos percibidos como de calidad, en los que se
valora la variedad y la diversidad de los mismos frente a las producciones estandarizadas, así
como el consumo de alimentos de origen local, los denominados de kilómetro 0, que no sólo son
productos más frescos y más sostenibles, sino que contribuyen a mejorar la economía y el
desarrollo locales.

En este sentido, la percepción de la calidad forma parte de un proceso de construcción social en
los que el propio consumidor, de forma subjetiva, confiere unas determinadas cualidades a un
producto que considera relevantes, destacando las peculiaridades del proceso de elaboración
producción, la certificación de la misma por parte de un organismo de control y la atracción
generada por su presencia o sabor. El consumidor demanda mayor información sobre lo que
consume y exige que se garantice que el producto alimentario sea lo que dice que es, en su
etiquetado, en su presentación y en su publicidad.

Por otra parte, la creciente preocupación de los consumidores sobre las características en la forma
de producción o transformación de los productos agroalimentarios, es una realidad, que se refleja
en las nuevas técnicas como la producción de productos modificados genéticamente. Así, la
sociedad es cada vez más sensible a la hora de apreciar y valorar que los productos sean
naturales y, por tanto, exige la responsabilidad de las administraciones para su control.

Canarias se ha declarado territorio libre de cultivo de transgénicos, pero es necesario dar un paso
más para que esta declaración se convierta en una realidad.

Uno de los atributos más interesantes es el que relaciona la calidad con las particularidades
territoriales en las que ha sido elaborado o transformado el producto o con el método de
producción respetando unos estándares medioambientales. Es el propio consumidor el que valora
la personalidad de «los productos de la tierra», frente a la estandarización propuesta desde la
globalización, en sectores como el del queso o el del vino, que son habitualmente protegidos con
distintivos de calidad por parte de las administraciones. Igualmente, el consumidor valora los
productos agroalimentarios que han sido producidos atendiendo a prácticas respetuosas con el
medio ambiente, frente a los producidos por la agricultura convencional.

Por otro lado, en relación a la calidad estándar, los consumidores prefieren productos frescos y de
cercanía y de mejor calidad, frente a los que son importados, es decir, aquellos que se producen
en las islas y que son más sostenibles y que incrementan el desarrollo local, la creación de
empleo, la diversidad productiva y que les ofrecen garantías sobre la forma de producción, sobre
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todo frente a las producciones que vienen de terceros países. Para ello deben saber identificar
claramente estos productos.

II

Por otro lado, la existencia, en los últimos años, de una preocupación creciente por la calidad de la
alimentación, y la cada vez mayor demanda de los ciudadanos, exigen a la Administración que
garantice que los productos que salgan al mercado ofrezcan una seguridad contrastada.

Los profundos cambios que ha experimentado la producción y la comercialización alimentaria, la
incorporación de nuevas tecnologías y formas de comercialización, y el incremento de los
intercambios entre regiones y Estados, hacen necesario adaptar la normativa a la nueva situación
y establecer medidas que permitan controlar, al menos con la misma atención, tanto los alimentos
destinados o provenientes de la propia comunidad autónoma, como los de otras regiones o
Estados de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, máxime si tenemos en cuenta la
peculiaridad de Canarias por su dependencia exterior, así como su singularidad en lo que respecta
a barreras fitosanitarias.

En este sentido, es necesario establecer obligaciones de carácter general para todos los
operadores alimentarios, al objeto de asegurar la trazabilidad o rastreabilidad de los productos que
entran o que se producen en nuestra comunidad autónoma, clave para asegurar el origen y para
eliminar de los canales de comercialización aquellos productos no conformes. Estas obligaciones
están vinculadas a un régimen adecuado de inspección, adopción de medidas cautelares y, en su
caso, de aplicación de las correspondientes sanciones, al tiempo que se debe flexibilizar la
exigencia de dichas obligaciones a aquellos operadores con producciones reducidas y destino
cercano al origen de la producción, así como a aquellos otros cuya actividad presente poca
complejidad, y en los que la aplicación de las exigencias generales, en todo su rigor, no repercuten
en un mejor control y protección del interés general. Esta flexibilización no pretende relajar las
medidas protectoras de la calidad agroalimentaria o las garantías al consumidor sino establecer un
nivel de exigencias acorde con el riesgo, en la línea de lo determinado para sus respectivos
ámbitos de aplicación por la reglamentación alimentaria europea. Así, el Reglamento (CE) n.º
852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de
los productos alimenticios en sus considerandos (15) y (16); o el Reglamento (UE) 1169/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor, en el anexo V, punto 19. Se trata, en definitiva, de garantizar la calidad
agroalimentaria estándar, que se corresponde al nivel básico que debe satisfacer un alimento,
proteger los intereses de los consumidores y garantizar la lealtad de las transacciones
comerciales, así como el funcionamiento eficaz del mercado interior. Así también se garantiza que
la información que llega al consumidor acerca de un producto sea veraz, evitando el engaño,
especialmente en relación con el origen de los productos, cuestión ésta que afecta a las
producciones de origen de Canarias y a los objetivos de autoabastecimiento y soberanía
alimentaria de un territorio isleño como Canarias.

Como complemento a lo anterior, existen otro tipo de características de calidad, que están por
encima de los requisitos básicos de la calidad agroalimentaria estándar, regulados por
disposiciones de cumplimiento voluntario. Esta es la denominada «calidad diferenciada», definida
por los atributos de valor o factores que distinguen a determinados productos de acuerdo a sus
características organolépticas, de composición o de producción, que responden a las demandas
de un grupo de consumidores cada vez más exigente y selectivo, y que repercuten, en última
instancia, en un incremento del valor del producto.

Los distintos regímenes de calidad, establecidos por la normativa (Denominación de Origen
Protegida, Indicación Geográfica Protegida, o Producción Ecológica, entre otras), forman parte de
una política tendente a la protección y promoción de productos de excelencia que estimula una
producción agraria variada, apoya el desarrollo de las pequeñas industrias y fija la población al
medio rural.

Desde este punto de vista, no puede obviarse que en Canarias la importancia del sector
agroalimentario obedece de manera muy importante a su vinculación con la conservación
paisajística y medioambiental del territorio, así como a la articulación de su medio rural, pilares



socioeconómicos de nuestra comunidad autónoma, que tenemos la obligación de preservar.

En este sentido, es mandato para las instituciones públicas canarias potenciar aquellos productos
producidos, elaborados o transformados en Canarias susceptibles de distinguirse con alguno de
los programas de calidad establecidos, por su vinculación con una zona geográfica determinada,
por su elaboración o transformación con arreglo a métodos tradicionales o por su producción a
través de fórmulas respetuosas con el medio ambiente. Igualmente, es importante abordar la
definición jurídica de determinados productos típicos de Canarias que vienen usando términos
acuñados por el uso en nuestra comunidad y que son propios de nuestro territorio, como
denominación de venta del producto.

Especial atención tiene esta ley con las figuras de calidad diferenciadas DOP, IGP o ETG, como
figuras recogidas en los Reglamentos de la Unión Europea reconocidas internacionalmente y que
representan la excelencia de los productos agroalimentarios de Canarias. No obstante, estas
figuras pueden coexistir con otras figuras de calidad, de titularidad pública o privada, promovidas
por cualquier Administración que, si bien no son específicas de productos agroalimentarios,
garantizan la calidad de nuestras producciones. Es el caso de marcas colectivas, de garantía, o
marcas como la «Reserva de la Biosfera». Esta última combina aspectos medioambientales, de
sostenibilidad y de economía circular con la calidad de productos agroalimentarios.

III

El régimen jurídico aplicable a la calidad alimentaria se caracteriza por ser un conjunto normativo
disperso y complejo. Ello se debe a la especial incidencia que en esta materia ha tenido la
distribución vertical de la potestad legislativa entre la Unión Europea (artículos 32 a 38 del Tratado
de la Unión Europea), el Estado español (artículo 149.1.13.ª de la Constitución española) y la
Comunidad Autónoma de Canarias (artículo 31.1, 4 y 5 Estatuto de Autonomía de Canarias); pero,
también, a la transversalidad de la competencia, que puede ser abordada desde diferentes
ámbitos materiales (agricultura-ganadería, sanidad y consumo).

Por otro lado, debemos señalar que la legislación alimentaria aborda la calidad de los alimentos y,
por ende, del producto agroalimentario desde tres vertientes: a) la higiénico-sanitaria o de
protección de la salud (calidad nutricional, como aptitud de los alimentos para satisfacer las
necesidades del organismo en términos de energía y nutrientes y calidad higiénica como
conformidad del producto con normas que permiten garantizar su salubridad); b) la de protección
del consumidor (calidad de servicio como la información correcta sobre el producto que se ofrece
al consumidor para facilitar el adecuado uso, consumo o disfrute del producto en cuestión); y c),
por último, desde la vertiente de la protección de la lealtad en las transacciones comerciales
(calidad comercial como conformidad del producto con las normas de comercialización). Es en
estos dos últimos aspectos de la calidad donde el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
ejerce sus competencias y, por consiguiente, el ámbito material de la iniciativa legislativa.

Esta comunidad autónoma, hasta ahora, ha regulado mediante ley cuestiones orgánicas, como
son la creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Ley 1/2005, de 22 de abril), el
régimen jurídico de los consejos reguladores de vinos de Canarias (Ley 10/2006, de 11 de
diciembre) y la regulación de los órganos de gestión de las figuras de calidad de productos
agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos (Ley 4/2015, de 9 de marzo). De ahí que, en
la línea marcada por otras comunidades autónomas, sea necesaria la elaboración y aprobación de
una ley de calidad agroalimentaria de Canarias que, sin entrar en cuestiones de salud pública,
permita garantizar la lealtad de las transacciones comerciales, proteger los intereses de los
consumidores y promover y favorecer los productos locales en un marco de libre competencia; y
que regule la calidad agroalimentaria en su doble vertiente de calidad estándar y calidad
diferenciada.

Asimismo, es necesario que el Gobierno de Canarias desarrolle normativamente sus
competencias en relación con la cadena alimentaria para asegurar a los consumidores que los
alimentos cumplen con los requerimientos que le son de aplicación.

IV



La presente ley consta de un preámbulo, donde se resume de forma breve los objetivos del texto,
y una parte dispositiva, dividida en un título preliminar, cinco títulos, y las correspondientes
disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales para la necesaria aplicación, desarrollo
y entrada en vigor del texto.

El título preliminar incluye las disposiciones de carácter directivo, destinadas a establecer el
objeto, fines y ámbito de aplicación de la ley, al tiempo que se establece la definición de algunos
de los términos empleados en el texto que es conveniente precisar.

El título I regula la calidad agroalimentaria estándar, definida como el conjunto de las propiedades
y características inherentes al producto agroalimentario, consecuencia de las exigencias previstas
en las disposiciones obligatorias relativas a las materias primas o ingredientes utilizados en su
elaboración, producción o transformación, a los procesos utilizados en la misma, así como a la
composición, información y presentación del producto. Establece la obligación de que los
operadores dispongan de un sistema interno de control de la calidad y define el control oficial.
Asimismo, regula determinadas menciones facultativas en el etiquetado de los productos, entre
ellas aquellas que hacen referencia a la elaboración, producción o transformación artesanal del
producto, a las menciones de vino de frutas, menciones que hagan referencia a una explotación
vitícola y, por último, aborda la definición de determinados términos acuñados por el uso, propios
de nuestra comunidad como denominaciones venta del producto en cuestión.

El título II se ocupa de la calidad agroalimentaria diferenciada, definida como el conjunto de las
propiedades o características de un producto vinculadas a un origen geográfico, tradición o
método de producción, consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones
de cumplimiento voluntario. A tales efectos, aborda la titularidad de los nombres protegidos por
una figura de calidad, así como el alcance y contenido de la protección otorgada por los regímenes
de calidad reconocidos y se fijan los criterios que deben cumplirse para el establecimiento de
nuevos regímenes de calidad de ámbito autonómico. Se hace mención expresa al símbolo gráfico
en los productos agrícolas de calidad específicos de las Islas Canarias. Se regula algunos
aspectos de los órganos de gestión complementando la Ley 4/2015, de 9 de marzo, de los
órganos de gestión de las figuras de calidad de productos agrícolas, alimenticios y
agroalimentarios no vínicos, así como algunos aspectos del control y certificación de los productos
amparados por un régimen de calidad diferenciada.

El título III regula la inspección en el ámbito del control oficial de los productos agroalimentarios,
tanto en materia de calidad estándar para todos los operadores agroalimentarios, como en materia
de calidad diferenciada para aquellos operadores voluntariamente integrados en algún régimen de
calidad, estableciendo la posibilidad de que por el personal inspector se puedan adoptar medidas
cautelares al objeto de proteger el interés público, detallando los supuestos en que puedan
adaptarse y los tipos de medidas.

El título IV, por su parte, regula el régimen sancionador, acorde a las garantías constitucionales
dispuestas en el ámbito del derecho sancionador, concretamente en el artículo 25.1 de la
Constitución española, estableciendo un catálogo de infracciones y sanciones en la materia para
todos los operadores agroalimentarios, así como para los órganos de gestión y entidades de
control y certificación, al corresponder a la comunidad autónoma dictar las normas administrativas
sancionadoras en aquellas materias sustantivas en las que tiene competencia, necesidad que se
acrecienta como consecuencia de la Sentencia 142/2016, de 21 de julio, dictada en el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley 28/2015, de 30 de
julio, para la defensa de la calidad alimentaria, que declaró inconstitucional el catálogo de
infracciones que con carácter básico contenía, y que obliga a falta de regulación autonómica a la
aplicación supletoria del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria.

El título V crea el Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria como órgano de
coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno con competencias en materia de
inspección y control alimentario.



Por último, señalar que la ley pretende simplificar el ordenamiento jurídico autonómico. A tales
efectos, se derogan el Decreto 45/1999, de 18 de marzo, por el que se regula la gestión del
símbolo gráfico para los productos agrarios y pesqueros de calidad específicos de Canarias y su
Orden de desarrollo de 19 de mayo de 1999, así como las órdenes de 25 de abril de 1996 y de 30
de noviembre de 1998, que regulan determinados aspectos relacionados con la agricultura
ecológica y, por último, la Orden de 7 de febrero de 1994, por la que se regula el proceso de
calificación que deben superar los vinos con derecho a la denominación de origen en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, toda vez que se ha observado que la nueva regulación
europea en la materia, a través de los correspondientes reglamentos de ejecución y delegados de
la comisión, más detallados, hacen innecesaria la regulación contenida en esas normas.

V

Para dar respuesta a esa realidad, la regulación de la calidad agroalimentaria debe sustentarse en
tres criterios: simplificación, racionalización y actualización de las reglas aplicables.

En este sentido, «simplificar» significa reducir cargas y trámites excesivos e innecesarios y,
simultáneamente, clarificar los procedimientos que guían la acción de las distintas
administraciones públicas y sus relaciones, sin disminuir las garantías en los procedimientos.

También es preciso racionalizar, mediante una reordenación de las reglas y de los instrumentos de
intervención, en aras a conseguir la claridad y la certidumbre, evitar duplicidades e incoherencias,
eliminar la dispersión normativa, actuar sobre los excesos regulatorios, así como actualizar la
normativa de modo que la misma dé respuesta a las nuevas necesidades.

La ley, acorde con las directrices de simplificación y reducción de cargas en la tramitación
administrativa, elimina o simplifica determinados procedimientos de acceso a determinadas
actividades, en concreto, en lo que se refiere a los trámites para el ejercicio de la actividad de
producción ecológica, donde se ha eliminado el registro previo para el ejercicio de la actividad e,
incluso, la obligación de los operadores de renovar anualmente su intención de continuar con
dicha actividad.

VI

Este texto ha sido sometido a los procedimientos previstos en materia de transparencia y acceso a
la información pública, habiéndose oído a los sectores afectados a través de las distintas fases de
participación ciudadana en la elaboración de las iniciativas normativas que contempla la normativa
vigente. Igualmente, se han tenido en cuenta los principios de buena regulación, en el conjunto del
ordenamiento jurídico que regula la materia (normativa comunitaria y estatal de carácter básico)
encontramos lagunas que hay que cubrir, fundamentalmente en materia sancionadora, para lo que
se precisa una regulación mediante ley formal sin posibilidad de regulación mediante una norma
de rango inferior, dando seguridad a los operadores sobre las normas a aplicar.

Sin menoscabo de otros valores, se incorporan y destacan el medio ambiente, la diversificación de
la economía, la preservación del patrimonio cultural gastronómico, el desarrollo rural
contribuyendo a la fijación de la población en el medio rural, la igualdad de género, etc., que
pueden calificarse de criterios universales.

Se ha intentado integrar la perspectiva de género, contribuyendo a eliminar las desigualdades y
promover la igualdad entre mujeres y hombres y, en virtud del principio de transversalidad
recogido en el artículo 5.1 de la Ley Canaria de Igualdad, se contribuye a que la ejecución y
planificación de las políticas llevadas a cabo por las administraciones competentes en materia de
calidad agroalimentaria vayan orientadas a eliminar desigualdades.

La competencia para dictar la regulación propuesta se fundamenta en los artículos 130, 114 y 132
del Estatuto de Autonomía de Canarias, a cuyo tenor, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene
competencia exclusiva en materia de agricultura, ordenación y planificación y promoción de la
actividad económica regional, y denominaciones de origen.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales



Artículo 1.Objeto.

1.La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo que permita garantizar la calidad
estándar y diferenciada de los productos agroalimentarios, producidos, elaborados, transformados
o comercializados en la Comunidad Autónoma de Canarias, con sujeción a la normativa
comunitaria y estatal de aplicación, así como la promoción y el reconocimiento de la producción
con origen en Canarias.

2.Asimismo, constituye el objeto de esta ley:

a)La regulación de la inspección, el control de calidad, la prevención y lucha contra el fraude y el
régimen sancionador en materia de calidad y conformidad de los productos agroalimentarios.

b)El desarrollo de las políticas para hacer efectiva la declaración de la Comunidad Autónoma de
Canarias como zona libre de cultivos transgénicos.

Artículo 2.Fines.

1.El objeto expresado en el artículo anterior se concretará en la consecución de los siguientes
fines:

a)La garantía y protección de la calidad de los productos agroalimentarios.

b)La protección de los derechos e intereses legítimos de los operadores agroalimentarios y de los
consumidores finales, garantizando una información correcta y completa de la calidad y el origen
del producto en su cadena alimentaria.

c)La lealtad de las transacciones comerciales.

2.Asimismo, es finalidad de la presente ley contribuir a compatibilizar la mejora de la calidad de los
productos agroalimentarios con la protección del medio ambiente, el uso responsable de los
recursos naturales, el cumplimiento de las normas de bienestar animal y el desarrollo sostenible
del medio rural.

Artículo 3.Ámbito de aplicación.

1.El ámbito de aplicación de esta ley comprende las actuaciones que se lleven a cabo en materia
de calidad estándar y calidad diferenciada de los productos agroalimentarios y, elementos para
uso alimentario, en cualquier etapa de la cadena alimentaria, incluyendo los productos que se
venden por internet, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de lo
dispuesto por la normativa específica sobre marcas, disciplina de mercado y defensa de los
consumidores y usuarios.

2.No obstante, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley todos los aspectos relativos
a seguridad alimentaria y requisitos higiénico-sanitarios y de salud pública de los alimentos y
productos alimenticios; así como lo relativo a sanidad animal, sanidad vegetal y bienestar animal,
regulados en su normativa específica.

Artículo 4.Definiciones.

A los efectos de la aplicación e interpretación de esta ley, se entiende por:

a)«Análisis de peligros y puntos de control crítico» (APPCC): sistema que identifica, evalúa y
controla los peligros que son significativos en relación con la inocuidad de los alimentos.

b)«Cadena alimentaria»: conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que
intervienen en la producción, transformación, distribución y comercialización de alimentos o
productos alimenticios directa o por vía electrónica, excluyendo las actividades de la hostelería y la
restauración. En particular, se incluyen las actividades de producción, fabricación, elaboración,
transformación, manipulación, procesamiento, preparación, tratamiento, acondicionamiento,
envasado, embotellado, embalaje, etiquetado, depósito, almacenaje, exposición, conservación,
expedición, transporte, circulación, importación, exportación, distribución, presentación del
producto, venta y suministro al consumidor final.

c)«Calidad agroalimentaria»: la conformidad de un producto agroalimentario, en relación con las
materias primas, procedimientos de producción y transformación, con las normas de



comercialización que le sean de aplicación, distinguiéndose entre calidad estándar y calidad
diferenciada.

d)«Circuito corto de comercialización»: forma de comercio comprometida con la cooperación, el
desarrollo económico local y las relaciones socio-económicas entre productores y consumidores
en un ámbito geográfico cercano, basada en la venta directa sin intermediario o limitada a un
máximo de un intermediario entre productores o elaboradores y el consumidor, vinculada a
operadores de pequeña escala en el mercado.

e)«Comercialización»: la posesión, tenencia, depósito o almacenaje de productos agroalimentarios
o de elementos para uso alimentario, incluidas materias primas para la producción de productos
agroalimentarios, para su venta, oferta de venta o cualquier otra forma de transferencia o cesión,
gratuita o no, incluyendo el comercio electrónico.

f)«Consumidor final»: adquirente último de un producto agroalimentario, que no lo emplee como
parte de ninguna operación o actividad mercantil en el sector agroalimentario.

g)«Elementos para uso alimentario»: cualquier producto o sustancia, así como equipos y
utensilios, que se utilicen o tenga una probabilidad razonable de ser utilizados en la producción,
transformación, distribución o comercialización de productos agroalimentarios.

h)«Entidades de control y certificación»: organismos, públicos o privados, objetivos e imparciales,
acreditados para realizar el control de los procesos de producción, elaboración, transformación y
comercialización y de las características fisicoquímicas, organolépticas y específicas que definen
un producto agroalimentario amparado por un régimen de calidad.

i)«Etiquetado»: las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos
relacionados con un producto agroalimentario y que figuren en cualquier envase, documento,
rótulo etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho producto.

j)«Figura de calidad»: el nombre o denominación que permite identificar y diferenciar a unos
productos que cumplen unas normas específicas y comunes para todos ellos y que se encuadran
dentro de un régimen de calidad.

k)«Guía de prácticas correctas»: documento elaborado por el Estados miembro o por la industria
alimentaria para la correcta aplicación de los principios del sistema APPCC, conforme lo dispuesto
en el Reglamento (CE) n.º 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril,
relativo a la higiene de los productos alimenticios.

l)«Normativa específica de la figura de calidad diferenciada»: el documento normativo del producto
reconocido con una figura de calidad que regula las condiciones y requisitos exigibles al producto
para poder ser identificado con la correspondiente figura de calidad, en concreto los pliegos de
condiciones de producto (o reglamentos de las denominaciones o indicaciones geográficas), y
documentos únicos a que hacen referencia los Reglamentos (CE) n.º 110/2008, (UE) n.º
1151/2012, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 251/2014. Así como la regulación de la potestad de los
Órganos de Gestión conforme a la Ley 4/2015, de 9 de marzo, de los órganos de gestión de las
figuras de calidad de productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos, tales como el
manual de calidad; las condiciones de uso de la marca asociada a la figura de calidad; los
requisitos establecidos para las etiquetas y envases comerciales, así como para las
contraetiquetas, precintos y otros marchamos de garantía.

m)«Lote»: conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio, producido, fabricado o
envasado en circunstancias prácticamente idénticas y que deberá ser identificable y diferenciable
del resto de la producción a efectos de trazabilidad.

n)«Operador agroalimentario» u «operador»: persona física o jurídica, así como sus agrupaciones,
que desarrollen por cuenta propia, con o sin ánimo de lucro, alguna de las actividades
relacionadas con cualquiera de las etapas de producción, transformación, distribución y
comercialización de un producto agroalimentario.

ñ) «Operadores de pequeña escala en el mercado»: aquellos operadores cuyo volumen de
producción y comercialización no exceda de una cantidad recogida en la norma de desarrollo,
dependiendo de la actividad y el producto agroalimentario. El Gobierno procederá a desarrollar



mediante decreto, en el plazo máximo de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de
la presente ley, las cantidades máximas para ser considerado operador de pequeña escala.

El Gobierno deberá desarrollar mediante decreto las cantidades máximas para ser considerado
operador de pequeña escala.

o)«Producción primaria»: la producción, cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de la
cosecha, ordeño y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. También se incluye la
recogida de la miel y otros alimentos procedentes de la apicultura, su centrifugación y el envasado
embalaje en las instalaciones del apicultor, aun cuando sus colmenas se encuentren lejos de las
mismas. Queda igualmente incluida la actividad de aprovechamiento cinegético o forestal.

p)«Producto agroalimentario» o «producto»: cualquier sustancia o producto obtenido de la
agricultura, ganadería, aprovechamientos cinegéticos o forestales, o derivado de ellos, destinado a
ser ingerido por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, hayan sido, o no,
transformados entera o parcialmente, así como cualquier sustancia o producto destinado a la
alimentación animal, siempre que este vaya destinado a la alimentación humana.

Se consideran excluidos del concepto de producto agroalimentario:

I.Las semillas y plantas de vivero.

II.Los animales vivos, salvo que estén ya dispuestos para ser comercializados para consumo
humano.

III.Las plantas antes de la cosecha.

IV.Los medicamentos.

V.Los cosméticos.

VI.El tabaco y los productos del tabaco.

VII.Las sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

VIII.Los residuos y contaminantes.

IX.Los productos fitosanitarios.

X.Los productos zoosanitarios.

XI.Los productos fertilizantes.

Además, quedan excluidos de esta ley los productos de la pesca y de la acuicultura, destinados a
ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, hayan sido, o no,
transformados entera o parcialmente, que estarán sujetos a su normativa propia.

q)«Publicidad»: toda presentación al público, por cualquier medio distinto del etiquetado, que
persigue o puede influir en las actitudes, las convicciones y el comportamiento, con objeto de
fomentar directa o indirectamente la venta de un producto agroalimentario.

r)«Trazabilidad»: capacidad de conocer el origen y destino de los productos agroalimentarios o de
los elementos para uso alimentario, así como la identidad, lote o partida y localización de los
operadores que intervienen a lo largo de todas las etapas, en el espacio y el tiempo, de su
producción, transformación, distribución y comercialización, incluso transporte, mediante un
sistema documentado.

s)«Régimen de calidad»: cualquier mecanismo de protección de un producto agroalimentario que
reconozca una calidad diferenciada debida a unas características específicas vinculadas a un
origen geográfico, tradición o método de producción.

t)«Sistema de autocontrol»: conjunto ordenado de procedimientos y documentos basados en los
principios del análisis de peligros y puntos de control críticos, utilizados por el operador
alimentario, que le permiten detectar de forma preventiva si el producto que elabora, produce,
transforma o comercializa cumple con los requisitos legales que le son de aplicación.



Artículo 5.La promoción y reconocimiento de los productos agroalimentarios originarios de
Canarias.

En materia de promoción y reconocimiento de los productos agroalimentarios originarios de
Canarias, la presente ley tiene los objetivos siguientes:

a)Incentivar, entre los operadores agroalimentarios del sector, la utilización de las diferentes
denominaciones de calidad.

b)Contribuir a la promoción de los productos canarios de calidad en el mercado y al fomento de las
buenas prácticas comerciales.

c)Preservar y valorar el patrimonio de los productos de calidad de Canarias.

d)Propiciar las iniciativas de colaboración e interacción entre los operadores agroalimentarios para
la realización de actuaciones conjuntas en materia de promoción.

e)Incorporar la política de promoción de productos de calidad en las políticas de desarrollo rural,
medioambiental, turística, gastronómica, artesanal y cultural, entre otras.

f)Articular las iniciativas públicas y privadas en favor de la calidad de los productos.

g)Promover el consumo de productos agroalimentarios de origen Canarias.

h)Promover iniciativas dirigidas a la clarificación y adecuación de las denominaciones de venta y
definiciones de los productos, así como el resto de menciones en el etiquetado para una mejor
información a los consumidores, para identificar el origen, producción, transformación y envasado
que permita revalorizar y diferenciar los productos canarios y la protección de los consumidores y
operadores.

i)Propiciar iniciativas públicas que permitan modificar las denominaciones y definiciones de
alimentos cuando las actuales puedan inducir a la confusión en los consumidores y en los agentes
económicos del sector.

j)Articular iniciativas públicas para el desarrollo de la producción ecológica.

k)Promoción de la identificación de la producción integrada en los productores agroalimentarios.

Artículo 6.Obligaciones generales de los operadores agroalimentarios.

1.Los operadores agroalimentarios estarán sujetos a los requisitos, condiciones, obligaciones y
prohibiciones establecidas en la presente ley y demás normas que les sean de aplicación.

2.En particular, deberán estar inscritos en los registros administrativos obligatorios o, en su caso,
haber realizado la comunicación previa de inicio de actividad, o declaración responsable, cuando
así venga exigido por la normativa de aplicación.

TÍTULO I

Calidad estándar

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 7.Calidad estándar.

A los efectos de esta ley, se entiende por calidad estándar el conjunto de propiedades y
características objetivas inherentes al producto agroalimentario, consecuencia de las exigencias
previstas en las disposiciones obligatorias, relativas a materias primas o ingredientes utilizados en
su elaboración y transformación, a los procesos y procedimientos utilizados en la misma, así como
a la composición, presentación y comercialización del producto final.

CAPÍTULO II

Aseguramiento de la calidad estándar

Artículo 8.Aseguramiento de la calidad estándar.



Sin perjuicio del control oficial establecido en el ámbito de la Unión Europea, el aseguramiento de
la calidad estándar se basará en:

a)Autocontrol del operador.

b)Control oficial.

Sección 1.ªAutocontrol

Artículo 9.Autocontrol.

1.Los operadores agroalimentarios son los responsables de garantizar que los productos que
elaboran, producen o transforman cumplen con la normativa que les sea de aplicación. A tal
efecto, deberán disponer de un sistema de autocontrol que garantice que dicho producto cumple
con estos requisitos.

2.El sistema de autocontrol mencionado en el apartado anterior, deberá estar documentado y
abarcará todas las operaciones de la cadena alimentaria en las que el operador participe. En
particular, el sistema de autocontrol deberá reflejar la trazabilidad de los productos, la
identificación del producto, sus ingredientes y procedimientos de elaboración, producción y
transformación, especificando, para cada fase, los riesgos de incumplimiento, las medidas
preventivas para evitarlos, los procedimientos de control establecidos y, cuando proceda, el
número, tipo y alcance de los análisis que se deban realizar. Este autocontrol, en materia de
calidad agroalimentaria, podrá estar integrado en el sistema basado en un sistema de análisis de
peligros y puntos de control crítico (APPCC) o guía de prácticas correctas con el que cuente el
operador. Asimismo, el sistema habrá de permitir conocer con exactitud el destino de aquellos
productos no conformes que se hallen en el circuito de comercialización, así como el destino de
los productos que tengan que ser retirados.

3.La documentación y registros correspondientes al autocontrol deberán estar a disposición de los
servicios de inspección en los locales o explotación del operador.

4.El operador es el responsable de efectuar las correcciones necesarias en el sistema de
autocontrol que garanticen la eficacia del mismo. En los casos en que el operador detecte
deficiencias en el sistema deberá aplicar las medidas correctoras necesarias en el plazo de quince
días desde que se haya tenido conocimiento de aquellas, salvo que por causa justificada sea
necesario un plazo más amplio.

Artículo 10.Trazabilidad de los productos.

1.Los operadores deberán asegurar, en todas las fases de la cadena alimentaria, la trazabilidad de
los alimentos o elementos para uso alimentario.

2.Los operadores deberán tener a disposición de la autoridad competente la información relativa a
la trazabilidad de los productos. No se incluirán informaciones que no puedan ser verificadas ni
contrastadas por el propio operador o por los servicios de inspección y control de la autoridad
competente.

3.Los sistemas de aseguramiento de la trazabilidad que deben llevar los operadores alimentarios
deberán contener, como mínimo, y sin perjuicio de las normas sectoriales de aplicación, los
siguientes elementos:

a)La identificación del suministrador y del receptor, así como del producto o productos.

b)Los registros de los productos, incluyendo, en su caso, el lote.

c)La documentación que acompaña al transporte de los productos.

d)Las operaciones de manipulación a las que el operador haya sometido el producto o elementos
para uso alimentario.

Artículo 11.Identificación del suministrador, receptor y de productos.

1.Los operadores deberán implantar sistemas efectivos que permitan identificar y localizar a los
suministradores y receptores de cualquier lote o partida de un producto agroalimentario o
elemento para uso alimentario, así como la información relativa a la vida de dichos productos.



2.Los productos a que se refiere el artículo anterior, destinados a ser entregados sin ulterior
transformación al consumidor final, habrán de estar convenientemente identificados mediante el
etiquetado establecido en la normativa específica.

3.En el supuesto de productos a granel, los operadores están obligados a identificar los depósitos,
silos, contenedores o cualquier otro tipo de envase que contenga dichos productos. Esta
identificación se hará de forma clara mediante una rotulación o marcado único, visible, legible,
indeleble e inequívoco, y habrá de quedar registrada y en correlación con los registros a los que
hace referencia el artículo siguiente y, si procede, con la documentación descriptiva de los
productos.

4.Queda prohibido el depósito o almacenamiento de productos no identificados, en cualquier
instalación o medio de transporte.

5.Cuando no conste claramente el destino de los productos agroalimentarios acondicionados en
depósito o almacenamiento se presumirá que son para su venta, salvo que pueda demostrarse un
destino o finalidad distintos.

Artículo 12.Accesibilidad y claridad de la identificación de los productos agroalimentarios.

1.En la identificación de los productos agroalimentarios comercializados en la Comunidad
Autónoma de Canarias se usará un lenguaje claro y accesible, incluidos aquellos productos
identificados con menciones específicas y distintivos de calidad.

2.El Gobierno de Canarias promoverá campañas para dar a conocer el significado de cada una de
las menciones específicas y distintivos de calidad de los productos agroalimentarios.

Artículo 13.Registros de los productos.

1.Sin perjuicio de lo que disponga, en su caso, la normativa específica, los operadores llevarán un
sistema de registros que permita disponer de la información necesaria para poder correlacionar,
en todo momento, los productos existentes en las instalaciones con sus datos identificativos, en
particular, con la naturaleza, lote, origen, composición, características esenciales y cualitativas,
designación y cantidad del producto, así como con la razón social y domicilio del suministrador y
del receptor.

2.En los registros se anotarán las entradas y salidas de los productos de las instalaciones del
operador, así como las manipulaciones, tratamientos y prácticas realizadas.

3.El registro de productos que procedan de otras instalaciones del mismo operador, deberá
reproducir fielmente los datos identificativos así como las características que consten en el
documento que acompaña su transporte, o en la documentación comercial.

4.Los registros de todas las operaciones realizadas habrán de conservarse durante cinco años a
disposición de los servicios de inspección y control, salvo que se disponga otra cosa en una norma
específica.

Artículo 14.Productos no conformes.

1.Los productos que no cumplan lo establecido en la presente ley, o en las normas específicas
que les sean de aplicación respecto de la calidad estándar, tendrán la consideración de productos
no conformes.

También tendrán la consideración de no conforme todos los productos del mismo lote, partida o
remesa a la que pertenezca el producto no conforme, a no ser que el operador acredite su
conformidad con la norma.

2.Los productos no conformes no podrán utilizarse ni comercializarse dentro del sector alimentario.
No obstante lo anterior, detectada la no conformidad de un producto, el operador podrá optar por
alguno de los siguientes destinos para dicho producto:

a)La inmediata regularización.

b)El destino de forma controlada a sector distinto del alimentario.

c)La reexpedición al lugar de origen.



d)La destrucción.

e)Cualquier otro destino no contemplado entre los anteriores, que garantice su salida del sector
alimentario.

Dichos destinos no son excluyentes entre sí, debiendo quedar constancia documental en el
autocontrol del operador de cuál fue el destino o destinos de dichos productos no conformes.

3.Los productos no conformes se identificarán debidamente con etiquetas o rótulos que hagan
referencia a su no conformidad y deberán almacenarse de manera separada o delimitada para
evitar su confusión con los productos conformes.

4.Las existencias, entradas y salidas de productos no conformes serán objeto de registro con
arreglo a lo que dispone el artículo 13 de la presente ley. En los documentos de acompañamiento
de los productos no conformes se hará constar expresamente esta condición.

Artículo 15.Modulación del autocontrol.

1.Sin perjuicio de que disposiciones de ámbito sectorial determinen requisitos específicos, las
normas de desarrollo de la presente ley podrán establecer mayores exigencias para cada
producto, sector o tipo de operador, particularmente en función de su naturaleza y del especial
riesgo de los productos o actividades, de la complejidad de los procesos de transformación, de la
dimensión del operador y del volumen y la frecuencia de los intercambios de productos.

2.No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el autocontrol del operador se entenderá
suficiente cuando disponga, al menos, de los procedimientos documentados de los procesos que
lleven a cabo el operador, el plan de muestreo y análisis y el procedimiento de trazabilidad según
los requisitos establecidos por el Reglamento (CE) n.º 178/2002 o según la legislación sectorial
específica, en los supuestos siguientes:

a)Cuando la actividad del operador consista, únicamente, en la comercialización, o en el
almacenamiento, o en el transporte del producto, sin intervención en su transformación o
manipulación.

b)Cuando la actividad del operador consista en la producción agrícola primaria.

c)Cuando la actividad del operador consista en la comercialización del producto en circuito corto
de comercialización.

Sección 2.ªControl oficial de la cali
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Alimentos que no deben comer los niños con
asma

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Autor: Omar Campa

Estos alimentos aumentan la mucosidad y empeoran los problemas asmáticos, por ello se
recomienda moderar su consumo

Hoy se celebra el Día mundial del asma, una enfermedad que provoca hinchazón y
estrechamiento de las vías respiratorias, por lo que se presentan dificultades para respirar,
opresión en el pecho, tos y sibilancias (un sonido silbante y molesto durante la respiración).

Las causas del asma pueden ser por infecciones, contaminación atmosférica, polen, ácaros, pelos
de animales e, incluso, por la alimentación. Por ello te diremos qué alimentos es mejor que los
niños con asma consuman poco, para que no sufran dichos síntomas.

Grasas saturadas

Según la Clínica Mayo , las grasas saturadas, presentes en los alimentos procesados, las carnes
rojas, frituras y panes, incrementan los síntomas, así como la inflamación. También los alimentos
con grandes cantidades de grasa saturada reducen a los broncodilatadores, medicamentos
esenciales para el control de la enfermedad.

Lácteos

La crema, leche, helados, mantequilla, quesos, etcétera, contienen grandes cantidades de grasas
que, como ya se mencionó, incrementan la inflamación. Además de que aumentan la producción
de mucosidad, incrementando la congestión. No por ello deberás eliminarlos de la dieta de los
niños , pero si controlarlos.

Sulfitos

Los sulfitos son usados como conservantes, antioxidantes, antimicrobiano y antifúngico. Se
pueden encontrar en variedad de alimentos como jugos de frutas, embutidos, papas fritas,
conservas, etcétera. Al ingerirlos aumentan la mucosa branquial produciendo broncoespasmos,
por lo que los ataques de asma aumentan y se agravan.

Sal

La sal aumenta la respuesta del sistema inmunitario por lo que desencadena los síntomas del
asma. Así, los niños deben evitar la sal de las frituras, panes y ciertos postres.

Carnes rojas

Según una investigación de la revista Nutrition , las personas que comen mucha carne roja son
más propensos a desarrollar asma . Además, contienen grandes cantidades de grasas,
aumentando la inflamación de las vías respiratorias por lo que los niños deberán consumir carnes
rojas de manera moderada.

Es importante que antes de realizar algún cambio en la alimentación de tu hijo consultes al
especialista, él podrá asesorarte y elaborar un plan alimenticio a la medida para tu pequeño.
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8 de mayo. Tarazona de la Mancha (Albacete).
Debate práctico gestión sostenible del suelo (UPA)

Europa Alemanya Espanyol

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha presentado la jornada
sobre 'Gestión Sostenible de Suelos', que se celebrará en Tarazona de la Mancha (Albacete), el
miércoles 8 de mayo, dentro del programa Infoadapta-Agri, un proyecto organizado por UPA que
cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad.

El proyecto Infoadapta-Agri se presentará en Albacete en esta jornada y será Javier Alejandre,
técnico de la UPA, quien haga un resumen explicativo del proyecto. Posteriormente, María
Navarro, de la Oficina Española de Cambio Climático, hablará de la contextualización del cambio
climático: Mapas de escenarios de riesgo de desertificación. Finalmente, Vicente Bodas
presentarán el proyecto Hermana, sobre el manejo y conservación del agua y el suelo.

Pero antes, para comprobar la importancia de la gestión sostenible del suelo, Silvia Capdevila,
subdirectora general de Cultivos Herbáceos e Industriales, y Rocío Wojski, subdirectora general de
Innovación, acompañarán a Agustín González para hacer un análisis sobre el terreno en la finca
de este último, y comprobar las ventajas de la siembra directa.

Desde UPA destacan la importancia de la gestión sostenible del suelo porque en la actualidad se
está en un momento clave del debate de la futura PAC y cómo se incorpora en los programas
nacionales. Los ecoesquemas se han convertido en uno de los temas más debatidos del sector
pues la Unión Europea ha dado luz verde a que el 20% de las ayudas directas de la futura PAC se
destine a eco-esquemas que incluirán prácticas para proteger el medio ambiente y el bienestar
animal. De ahí que agricultores y ganaderos estén pendientes de cómo se elaboran estos planes y
qué medidas se implementan, señalan desde UPA.

Ese aspecto figura en la propuesta de reglamento sobre los planes estratégicos nacionales en la
futura PAC, uno de los tres textos de esa política, que está previsto se aplique durante el periodo
2021-2027.

En este sentido, UPA comenzó en 2017 una línea de trabajo específica sobre adaptación al
cambio climático debido a múltiples razones, pero sobre todo a la conciencia de un cambio real en
el medio que afectaba de manera directa al sector y sobre las medidas que podrían tomarse.

España sería una de las zonas que sufriría consecuencias más extremas, con lo cual desde UPA
se entiende que hay que actuar de manera urgente; y así se puso en marcha el proyecto
Infoadapta-Agri, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad. Se trata de un proyecto
ambicioso, con un carácter divulgador muy importante que se inició con la creación de manuales
específicos para agricultores y ganaderos y han identificado hasta 130 medidas de adaptación al
cambio climático.

https://www.agroclm.com/2019/05/07/8-de-mayo-tarazona-de-la-mancha-albacete-debate-practico-gestion-sostenible-del-suelo-upa/
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«As vacas teñen 
que estar ben 
atendidas porque 
como non estean  
son perdas»

La Voz de Galicia   |   Martes, 7 de mayo del 2019   |  DEZA-TABEIRÓS  |  L7

Escasez de terreno para sembrar 
forrajes, una brecha digital que se 
va acortando poco a poco, falta de 
mano de obra preparada y la de-
pendencia de las ayudas de la Po-
lítica Agraria Común (PAC) deri-
vada de unos precios de mercado 
muy competitivos son los princi-
pales hándicaps a los que se en-
frentan los ganaderos lácteos ga-
llegos que han apostado por el re-
levo generacional. Yolanda Beiro 
Fernández y José Manuel Reca-
rey Recarey, de Gandeiría Sar de 
Serráns, lo han hecho: «Estamos 
ben orgullosos».

La Gandeiría Sar de Serráns mi-
ra hacia A Ruña, el monte más alto 
que se ve desde el concello coru-
ñés de Mazaricos. Sar es el nom-
bre de la finca cuyas riendas to-
mó hace unos años, en el 2010, 
Yolanda Beiro Fernández y, po-
co después, en el 2014, a la que 
también se incorporó su espo-
so José Manuel Recarey Recarey. 
Serráns es la aldea en la que los 
padres de Yolanda formaron una 
familia y desde la que su madre, 
Nieves Fernández, empezó a ven-
der leche. «Cando empezamos a 
vender aquí o leitiño, foi cando 
as mulleres comezamos a ter un 
soldo», recuerda mientras sabo-
rea el café del desayuno. 

Cuenta Yolanda que hace cinco 
años levantaron un establo nuevo. 
«Entonces ordeñábamos 40 va-
cas, agora hai unhas 180 cabezas, 
das que en torno a 80 están en or-
deño. Duplicamos a producción». 

Y de tener la leche como una 
actividad complementaria, Gan-
deiría Sar de Serráns ha pasado 

Los ganaderos buscan tierra para que 
sus granjas sean más competitivas
La falta de pastos, un hándicap para los que han tomado el relevo generacional

a convertirse en una empresa. Es 
socia de CLUN, que le recoge la 
leche. Periódicamente pasan es-
trictos controles de calidad y bie-
nestar animal, análisis bactereo-
lógicos, usan agua clorada para 
las vacas, algo que, como dicen, 
«aínda non é obrigatorio, pero po-
de que pronto o sexa e nisto para 
competir tes que ir un pouco por 
diante»... Tienen la ISO 22000 y 
ahora están en trámites para en-
trar en UNICLA. «Os animais te-
ñen que estar mellor ca ti», apun-
ta José Manuel.

Bienestar animal

«Para adicarte a isto tenche que 
gustar e tes que velo como unha 
empresa. Hai que botar moitas 
contas porque o prezo do leite 
é moi competitivo. Moita xente 
non estaba acostumbrada a ve-
lo desa maneira. Muxían e tira-
ban para adiante. Quedaba aque-
lo, pois quedaba. Pero agora ten 
que quedar aquelo», explica es-
ta pareja de ganaderos. Porque 
la inversión inicial necesaria pa-
ra hacer una explotación rentable 
es muy elevada y los gastos son 
constantes: «As vacas teñen que 
estar ben atendidas porque como 
non as atendas ben son perdas».
Yolanda y José Manuel son la 
prueba de que el relevo genera-
cional funciona, pero ha de sor-
tear todavía muchos hándicaps. El 
primero es la falta de terreno pa-
ra forraje. En su caso plantan pra-

dera y maíz porque en estos mo-
mentos la PAC admite dos culti-
vos para acceder a las ayudas. Pe-
ro cómo arreglárselas cuando el 
terreno es escaso. Por eso, añade 
José Manuel, «andamos moi xus-
tos de terreo. Por aquí hai zonas 
onde é moi costo e moitas fincas 
non valen para traballar. Despois 
de prezo de aluguer hai de todo. 
Depende do acceso que teñan pa-
ra que pase a maquinaria, da dis-
tancia... e non é o mesmo unha 
finca de dúas ou tres hectáreas 
que unha mais grande».

Lo paradójico es que aunque 
Galicia cuenta con un buen nú-
mero de hectáreas de tierra aban-
donadas, «nas comarcas gandei-
ras a terra que non está traballa-
da é un ben escaso», explica el 
director de la Fundación Juana 
de Vega, José Manuel Andrade. 
De ahí que los que quieren cre-
cer para dimensionarse han de 
recurrir al arrendamiento. Un 
trabajo sobre Propiedade, Mobi-
lidade de Terras e Valorización 
Territorial, financiado por la fun-
dación, recordaba como entre 
los años 1999 y 2009 la princi-
pal vía de aumento de la super-
ficie de las explotaciones era ya 
el alquiler. Ahora Andrade ma-
tiza que «segue sendoo». Aun-
que el último censo agrario pu-
blicado en el 2009 hablaba de que 
las explotaciones gallegas tenían 
una superficie agraria útil media 
de poco más de ocho hectáreas, 
su tamaño varía en función de 
la comarca. 

La Lei de Recuperación e Pos-
ta en Valor da Terra Agraria de 
Galicia que prepara la Conselle-
ría de Medio Rural pretende bus-
car una solución al problema po-
niendo en marcha instrumentos 

diferentes para recuperar base 
territorial. Porque, según los da-
tos que maneja ese departamen-
to de la Xunta, un 75 % del terre-
no rústico que hay en la comuni-
dad está compuesto de pequeñas 
parcelas con una superficie me-
dia de 2.500 metros cuadrados. 

La cuestión es que el problema 
de la tierra es muy diferente en 
función de cada comarca y hay 
que dar respuesta a los proble-
mas de cada zona. No es la pri-
mera vez que el Gobierno galle-
go trata de poner en cultivo tie-
rras abandonadas. En el 2007, du-
rante el Gobierno bipartito, se 
había puesto en marcha el Ban-
co de Terras que trató de movi-
lizar unas 100.000 hectáreas bal-
días. Más de una década después 
el problema continúa. 

Mano de obra

Para Yolanda y José Manuel el 
aumento de la base territorial 
es fundamental para continuar 
creciendo porque el cultivo de 
sus propios forrajes supone un 
importante ahorro de costes a 
la hora de alimentar al ganado. 
Pero no es el único hándicap 
con el que se topan para conti-
nuar avanzando. «Non hai man 
de obra para poder facer todo o 
traballo», apunta José Manuel, 
quien en el futuro espera poder 
contratar algún empleado. Y lue-
go está la Política Agraria Común 
(PAC). La semana de Semana San-
ta fueron a A Picota para solici-
tar las ayudas. «Son fundamentais 
mentres os prezos base do leite 
estean tan axustados. Agora es-
tá nos 29 céntimos por litro máis 
calidades, pois tería que subir ata 
os 36 de base máis ou menos para 
non ter que depender da PAC».

MARÍA CEDRÓN TEXTO

VÍTOR MEJUTO FOTOS

REDACCIÓN / LA VOZ 

Nieves Fernández pasó el testigo de su granja Gandeiría Sar de Serráns  a su hija Yolanda y a su yerno José Manuel. VÍTOR MEJUTO

Rodeiro acogerá este próximo 

sábado, día 11, la octava prue-

ba valedera para la liga auto-

nómica de Agility organizada 

desde la Federación Galega de 

Caza. Tendrá lugar en el cam-

po de fútbol de Río desde las 

15.00 horas, comenzando con 

la categoría de iniciación, para 

competir en promoción a par-

tir de las 16.15, cerrándose des-

pués con la entrega de trofeos.

SOCIEDAD
Rodeiro acogerá el
día 11 una prueba de la 
liga gallega de Agility

Más de 1.700 escolares y pro-

fesores de las comarcas de Ta-

beirós-Terra de Montes y Deza 

participarán este viernes en A 

Estrada en el Correlingua, la ca-

rrera por el gallego promovi-

da por la Mesa pola Normali-

zación, CIG Ensino y la Asocia-

ción Sociopedagóxica Galega. 

Comenzará a las 11.00. Parti-

ciparán todos los centros edu-

cativos públicos de A Estrada y 

los IES Pintor Colmeiro de Sille-

da y Chano Piñeiro de Forcarei.

CULTURA
Más de 1.700 escolares
de la zona participan el 
viernes en el Correlingua

El verde ha llegado por fin a 

la alameda estradense con la 

plantación del césped en rollo. 

En la jornada de ayer se avan-

zó en la pavimentación y se co-

locaron las primeras zonas de 

césped. Desde hoy, por las pre-

visiones de lluvia, está previsto 

frenar el pavimentado y avan-

zar en la plantación de la hier-

ba, que acabará esta semana. 

OBRAS
Comienza la plantación 
de césped en la 
alameda estradense

Los jardines empezaron a 

teñirse ayer de verde. 

La Rapa das Bestas de Sabu-

cedo ha sido protagonista este 

fin de semana del programa El 

larguero, de la cadena Ser. Con 

motivo de la prueba de triatlón 

de Pontevedra, el espacio radio-

fónico se emitió desde la capi-

tal provincial. Dos de los gran-

des promotores de la Rapa, Mí-

chel Touriño y Manolo Cabada, 

charlaron con el locutor durante 

casi ocho minutos sobre la Ra-

pa y vendieron la próxima cita.

SOCIEDAD
La Rapa de Sabucedo, 
protagonista en el 
programa «El larguero»
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¿Qué tiene que ver reducir el consumo de carne
con el medio ambiente?

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

7 mayo 2019

¿Por qué reducir el consumo de carne protege al medio ambiente? En la actualidad, la forma en la
que se producen nuestros alimentos requiere de gran cantidad de recursos, tanto para su
producción como para su transporte y embalaje. Dentro de la producción de alimentos, la
ganadería industrial y, por tanto, el consumo de carne, es el sector que genera mayores impactos
en el medio ambiente y en nuestra salud.

¿Por qué la ganadería industrial explota tantos recursos naturales y destruye nuestro planeta?

La ganadería industrial implica un consumo elevado de recursos naturales y graves costes
ambientales. La alimentación del ganado, a base de piensos, en su mayoría transgénicos, es el
principal motor de la expansión de los monocultivos en todo el mundo y, por tanto, de la
deforestación, empleándose una gran cantidad de agua y suelo para su producción.

A la producción de carne en macro-granjas tenemos que sumar todos los recursos que se han
empleado para generar el pienso que alimenta al ganado. El 80% de todas las tierras agrícolas a
nivel mundial se destinan a su alimentación.

Ganadería industrial: el planeta en jaque

La ganadería industrial, a partir de la cual se produce buena parte de la carne y derivados que
consumimos en nuestro a día a día, ocasiona problemas aquí y en los países del Sur. El cultivo de
grandes extensiones de tierras, no solo provoca la deforestación de valiosos ecosistemas, sino la
privación de los medios de vida de miles de personas que en muchos casos se ven obligadas a
abandonar sus hogares.

Cambio climático

El 14% del total de las emisiones a nivel mundial las genera la ganadería industrial , la misma
cantidad que todas las generadas por el transporte. Sí, igual que todas las emisiones de coches,
camiones, aviones y barcos provocadas en todo el mundo.

Deforestación

La ganadería industrial es responsable del 70% de la deforestación en El Amazonas . Esto se
debe a los monocultivos de soja y maíz, que arrasan buena parte de América Latina y Asia, para
producir pienso y alimentar al ganado en Europa. Además, la mayor parte de estos cultivos son
transgénicos.

Acaparamiento de tierras

9.000 familias son desplazadas todos los años en Paraguay por la expansión de la soja para
producir pienso. Esta alarmante situación se repite una y otra vez en diferentes países. Las
comunidades son expulsadas de sus casas, y se ven privadas de tierra y agua; recursos que son
su fuente de alimentación y que representan sus medios de vida.

Maltrato animal

El 87% de los cerdos están encerrados en el interior de naves sobre suelos total o parcialmente
enrejados y nunca verán la luz del sol . La ganadería industrial se caracteriza por el hacinamiento
de animales en espacios muy reducidos donde apenas se pueden mover. En una década el
número de animales casi se ha cuadriplicado, mientras la superficie para albergarlos no ha
variado.

Consumo de carne, empleo y salud, ¿qué tienen que ver?

http://www.publicnow.com/view/4833A165E6C89BB26FC552899BF49ACBD9D0C437


En España, las macro-explotaciones ganaderas han aumentado exponencialmente afectando a
pequeños municipios principalmente por la contaminación de agua y suelos. Esto deja a la
población sin agua potable y convierte sus tierras en terrenos impracticables para la agricultura.
Además, la ganadería industrial sustituye a pequeñas granjas familiares que producen de forma
más respetuosa con el entorno y los animales y fijan población en el medio rural.

Sobre-explotación de acuíferos

Para producir un kilo de carne de vacuno se necesitan 15.000 litros de agua. La misma cantidad
de agua que utiliza una persona en 100 días. Y sin embargo, para un kilo de lentejas solo
necesitamos 5.000 litros.

Destrucción de empleo

Entre 1999 y 2013 desaparecieron 128.000 granjas familiares en España, un 71% del total . En la
actualidad proliferan las explotaciones industriales, con miles de animales encerrados en naves, y
bajísimos costes de producción a costa del medio ambiente, la salud y el empleo.

Contaminación de agua y suelo

142 municipios de Cataluña tienen problemas con el agua potable debido a la contaminación
causada por los purines , los excrementos de los cerdos. La tierra solo es capaz de absorber un
9% de estos purines, por lo que el 91% restante contamina el aire, la tierra y los recursos hídricos.

Problemas para la salud

En España se usan cuatro veces más antibióticos que en Alemania y diez veces más que en
Dinamarca para producir un kilo de carne. El abuso de antibióticos en la ganadería industrial es la
principal causa del aumento de las resistencias microbianas en las personas. Cada año mueren en
Europa 25.000 personas porque muchos antibióticos ya no son eficaces.

Pero hay alternativas: menos carne, mejor carne, sigue el enlace para conocerlas.

Imagen inicio de Jai79 en Pixabay
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Menos Carne, Mejor Carne

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

7 mayo 2019

Frente a la ganadería industrial: Menos carne, mejor carne. Reduce tu consumo de carne y elige
una ganadería ecológica.

Una ganadería a pequeña escala con un gran valor ambiental y social, que genera empleo en el
medio rural, contribuye al buen estado de los ecosistemas y mejora tu salud.

Hasta la fecha, la Política Agraria Común europea ha fomentado la expansión de la ganadería
industrial y, por tanto, sus impactos : pero podemos darle la vuelta y exigir que apoye una
ganadería a pequeña escala y el acceso a alimentos sanos y respetuosos con el medio ambiente.

Mantiene nuestros ecosistemas sanos y vivos

Contribuye a la lucha frente al cambio climático

Ayuda a prevenir los incendios forestales

Favorece el empleo en el medio rural

Respeta el bienestar animal

Es más sana para ti y tu familia

¿Qué puedes hacer tú?

Menos carne: reduce tu consumo de carne, huevos y lácteos

Para llevar una dieta saludable, respetuosa con el medio y más justa, es inevitable contar con una
alimentación más rica en verduras, frutas, cereales, legumbres

¿Sabías que las legumbres aportan un 20% de proteínas, igual que la carne?

Mejor carne: elige carne de un proveedor local y ético

Si es ecológico mejor: puedes encontrar productores de venta directa y comercios.

Denuncia las macro-explotaciones y empresas junto a las plataformas ciudadanas «Stop
Ganadería Industrial». Entra en StopGanadariaIndustrial.org

Únete a nuestros grupos locales para reivindicar unas políticas acordes a los límites del planeta.
Te necesitamos. ¡Contáctanos! ¡Ayúdanos a ganar esta batalla!

Vegetaliza tu dieta. ¡Consume menos carne y mejor carne!

http://www.publicnow.com/view/7CA7E5735BE478445800481134D178E520601FF0
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La 52ª edición de SEPOR 2019 se celebrará del 4 al
7 de noviembre

Europa Espanya Espanyol

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (SEPOR 2019) ha fijado ya las fechas de
celebración de la que se será su quincuagésima segunda edición. Del 4 al 7 de noviembre, el
recinto ferial de Lorca volverá a acoger a los expertos, empresas, laboratorios, universidades e
instituciones vinculadas al sector agroalimentario.

La feria más veterana de España apostará un año más por la innovación, formación,
comercialización e internacionalización de las empresas del sector y sus productos. SEPOR 2019
mantiene su lema: 'La feria más rentable'. Este año, el recinto estrenado en la pasada edición se
amplía y se terminan de habilitar las salas de conferencias, exposición y espacios comunes para
profesionales y asistentes.

Actualmente se está confeccionando el programa de jornadas técnicas tanto del Simposium de
Porcinocultura como de los monográficos de aviar, caprino y vacuno. En las próximas semanas se
irán concluyendo los ejes te- máticos que versarán sobre aquellas cuestiones que más preocupan
o interesan tanto a productores como a comercializadores y expertos en sa- nidad, bienestar
animal y gestión medioambiental.

El plazo de inscripción para las firmas comerciales ya está abierto y se puede tramitar a través de
la página web en www.seporlorca.com

http://www.produccionanimal.com/la-52a-edicion-de-sepor-2019-se-celebrara-del-4-al-7-de-noviembre/
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Las demandas de los agricultores de cara a las
próximas elecciones europeas

Europa Espanya Espanyol

Las próximas elecciones europeas, de las que saldrán la Comisión y el Parlamento que regirán las
instituciones comunitarias en los próximos años, tendrán lugar el próximo 26 de mayo, una cita
determinante para muchos aspectos de la vida social y económica de la UE, entre ellos el modelo
agrícola europeo para las próximas generaciones.

Y es que, efectivamente, los agricultores europeos se enfrentan a graves problemas como el
relevo generacional, la baja renta agrícola, las futuras prácticas agronómicas, la volatilidad de los
mercados o la lucha contra el cambio climático, entre otros, que deben abordarse desde un ámbito
supranacional.

Con el objetivo de fomentar la participación de los agricultores y ganaderos en las decisiones
políticas que se toman a nivel europeo, se ha lanzado la campaña WeFarm4EU, una iniciativa
conjunta de COPA organización que representa la voz unida de los agricultores en la UE y Cogeca
que representa a las cooperativas agroalimentarias en la UE para concienciar al mundo rural y
animar a los habitantes de los pueblos a la participación en las elecciones europeas del próximo
26 de mayo.

"Creemos en Europa y en su poder para cambiar las cosas y abordar los enormes retos que
tenemos por delante. Por eso debemos participar masivamente en el proceso electoral del 26M
apoyando a las fuerzas políticas que cada cual quiera, pero sin olvidar que a la cita concurren
partidos que quieren menos Europa", explican desde la organización agraria y ganadera española
UPA, que ha participado en el diseño de esta campaña europea en el seno del COPA-Cogeca.

Manifiesto de los agricultores

Además de esta campaña, el COPA-Cogeca ha presentado un manifiesto detallado con su
posicionamiento y propuestas de cara a las elecciones, cuyas principales demandas son las
siguientes:

Una Europa sólida | Evitar los recortes de la PAC | Abogar por la simplicidad | Fortalecer el
mercado único

Relevo generacional | Apoyar a los jóvenes agricultores | Adoptar un enfoque multisectorial |
Detener el vapuleo constante contra la agricultura

Investigación y el acceso al conocimiento | Tener acceso a variedades | Implicar a los agricultores

Una agricultura inteligente y de precisión | Hacer avanzar la transformación tecnológica

El cambio climático | Coherencia política

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Reconocer los esfuerzos de los agricultores

El uso de los recursos naturales | Flexibilidad en la legislación

La bioeconomía | Perspectiva de futuro | La colaboración en la cadena de valor

La salud animal | Instrumentos alternativos | Medicamentos asequibles

El bienestar animal | Una legislación eficaz sobre el bienestar animal | Entendimiento mutuo |
Sensibilización

La sanidad vegetal | Brindar certeza a las explotaciones agrícolas | Ofrecer alternativas |
Legislación con base científica

El desarrollo rural | Mantener un presupuesto adecuado | Aplicar soluciones innovadoras

http://diariodegastronomia.com/las-demandas-los-agricultores-cara-las-proximas-elecciones-europeas/


La igualdad de género | Mejorar el acceso de las mujeres

La salud y el bienestar | Variedad y calidad de los productos europeos

Las inversiones y la competitividad | Coherencia política | Mejorar la transparencia | La gestión de
riesgos

La cooperación entre agricultores | Fomentar la colaboración entre los agricultores | Clarificar las
normas de cooperación

El mercado y la calidad | Una política de calidad | La protección de los productos de la UE | Prestar
mayor atención a las importaciones

Equidad en la cadena alimentaria | Un seguimiento de la transposición | Protección para todas las
cooperativas agrarias

Comercio internacional | Acuerdos comerciales equilibrados | Respetar las exigencias europeas |
Valor añadido para los agricultores

Resumen Título Las demandas de los agricultores de cara a las próximas elecciones europeas
Descripción El sector agroalimentario europeo se enfrenta a graves problemas como el relevo
generacional, la baja renta agrícola, las futuras prácticas agronómicas, la volatilidad de los
mercados o la lucha contra el cambio climático, entre otros. Autor

Diario de Gastronomía



Medio: Zamora24horas.com
Publicado: 07/05/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar...

Audiencia: 7.924 Lectores
Valor: 71€

07/05/2019

UCCL considera imposible cumplir el protocolo de
flexibilización de tuberculosis bovina anunciado
por la Junta

Europa Espanya Espanyol

El Director General de Producción Agropecuaria presentó recientemente los datos de sanidad
animal de la comunidad, y a la vista de la evolución positiva de los mismos, anunció un supuesto
protocolo de flexibilización de movimientos.

El Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina de 2019 como novedad recoge la
posibilidad de aplicar un "protocolo de flexibilización" en las provincias cuya prevalencia sea
inferior al 1%. Este protocolo, permitiría supuestamente a los ganaderos vender a cebaderos
calificados terneros negativos de menos de 12 meses de explotaciones en las que se hayan
marcado un pequeño porcentaje de animales.

Una vez analizado dicho protocolo, y tratando de llevarlo a la práctica por parte de algunos
ganaderos, desde Unión de Campesinos de Castilla y León aseguran que el protocolo es
imposible de cumplir en la práctica, pues los requisitos que se exigen "no permiten para nada
salirse del guion actualmente establecido para explotaciones positivas". Además, añaden que
"realmente no está hablando de explotaciones con posibles falsos positivos, sino de animales
dudosos a la prueba en piel, es decir, a todas luces negativos. Por lo tanto, no soluciona en nada
el grave problema de restricciones de movimientos que genera en las explotaciones el gran
número de falsos positivos, es decir, de animales que una vez marcados, dan negativo en el
cultivo posmortem".

Por otra parte, tratando de hacer valer este protocolo en casos particulares, han comprobado "la
enorme descoordinación existente en el seno de la propia administración, pues los responsables
de algunas unidades veterinarias, ni siquiera conocían la existencia de dicho protocolo, negando la
mayor y considerando que el mismo respondía a la inventiva del propio ganadero".

Otro aspecto que consideran es la actitud de la administración en cuanto un ganadero se plantea
acogerse al mismo, llamando directamente al cebadero afectado advirtiéndole de los graves
riesgos que llevaría implícitos el hecho de adquirir terneros de explotaciones acogidas a este
protocolo, traspasando el problema de la explotación de nodriza a la de cebo. Por ello, "en el
hipotético y dificilísimo caso de que algún ganadero cumpliera los requisitos exigidos en el
protocolo, sería el propio cebadero quien no querría comprarle los animales, viéndose obligado a
malvenderlos en uno de los llamados "cebaderos sucios"".

Así, desde la Unión de Campesinos, denuncian que este protocolo, "vendido a bombo y platillo, se
queda en la práctica en papel mojado, tratándose una vez más de una venta de humo por parte de
la administración, que en nada soluciona la situación de los ganaderos. Continuamos pues
exigiendo una solución real y eficaz a las injustas restricciones de movimientos que se imponen a
los ganaderos una vez que sus animales son marcados. Esta solución pasa por dejar que los
animales menores de 12 meses de estas explotaciones puedan ser vendidos a cebaderos
calificados cuyo único destino posterior sea el matadero".

Como solución alternativa, proponen que se exija "una prueba de saneamiento previa únicamente
a los animales que vayan a ser vendidos, de forma que los ganaderos puedan regularizar sus
ingresos y organizar adecuadamente el manejo de su ganado, y dejen de pagar de su bolsillo una
política de sanidad animal injustamente entendida y aplicada por parte de la administración".

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1409265/uccl-considera-imposible-cumplir-protocolo-flexibilizacion-tuberculosis-bovina-anunciado-junta
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Salud Pública del Área Sanitaria Serranía realizó
cerca de 3.200 acciones de protección de la salud
en establecimientos alimentarios durante 2018

Europa Espanya Espanyol

Estas intervenciones son efectuadas por Agentes de Salud Pública con las especialidades de
veterinaria y farmacia

La Unidad de Salud Pública del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga - integrada por
profesionales de las áreas de conocimiento de Promoción de la Salud, Epidemiología, Medicina
Preventiva y Protección de la Salud - ha realizado durante 2018 más de 3.199 acciones de
protección de la salud en establecimientos alimentarios como industrias, restauración o comercios
minoristas. A estas inspecciones, controles y supervisiones hay que añadir 104 actuaciones en
otros tipos de establecimientos como son las instalaciones con riesgo de proliferación de
legionella, establecimientos de productos químicos y servicios de biocidas o piscinas. Estas
intervenciones son efectuadas por Agentes de Salud Pública con las especialidades de veterinaria
y farmacia.

Además, han sido 105 las tomas de muestras realizadas, entre las que se encuentran la vigilancia
sanitaria de aguas de consumo, las zonas de baño continental, los planes de alérgenos y gluten, el
plan de peligros biológicos y el de químicos. Además, se han llevado a cabo 202 inspecciones a
demanda de particulares, de las que 135 han correspondido a altas en el ámbito de la restauración
e industrias, y el resto a otros tipos de informe.

A estos datos que añadir 194 inspecciones en bienestar animal en mataderos, así como un total
de 16.427 animales reconocidos en los mismos y valorada su aptitud para el consumo. Respecto a
las actividades cinegéticas, se ha actuado sobre 1.807 animales reconocidos por veterinarias y
veterinarios autorizados por esta área para realizar las funciones de inspección en animales de
caza, y se han controlado un total de 88 animales agresores.

También se ha evaluado la oferta alimentaria de tres comedores de centros escolares de la zona
de influencia del área sanitaria. Durante estas evaluaciones se informa a las personas
responsables sobre la dieta que ofrecen al alumnado y en qué grado esa dieta es adecuada o
necesita algún tipo de modificación. En este ámbito, y como novedad, se han realizado paneles
sensoriales mediante los cuales se verifica la palatabilidad de los alimentos que se ofrecen, así
como se ha medido el grado de aceptación de los mismos.

En cuanto a tabaquismo, 2018 se cerró con 1.162 actuaciones relacionadas con la ley de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los
productos del tabaco.

Unidad de Salud Pública

La Unidad de Salud Pública del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga tiene entre sus
funciones la realización de proyectos y actividades como la evaluación y gestión de riesgos en
establecimientos y productos, la emisión de autorizaciones sanitarias de carácter alimentario o
ambiental, informes, certificación y atención a denuncias.

Además, se encarga de las acciones relacionadas con la promoción de la salud, con el diseño,
desarrollo y participación en programas y actividades de información, formación y educación para
la salud relacionadas con los hábitos y entornos saludables.

Otro apartado importante de esta unidad tiene que ver con la prevención de las enfermedades
transmitidas por animales, los riesgos asociados a la fauna y los estudios epidemiológicos de los
mismos. Por otra parte, son responsables de la vigilancia en salud pública y de los sistemas de
alerta epidemiológica, ofreciendo respuestas ante alertas y emergencias en este ámbito de
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Olona anima a los jóvenes a apostar por la
investigación agroalimentaria para ayudar a
mejorar la renta agraria y fomentar el desarrollo
rural

Europa Espanya Espanyol

El consejero de Desarrollo Rural ha inaugurado las XVIII Jornadas sobre Producción Animal en el
Instituto Agronómico Mediterráneo IAMZ-CIHEAM (Montañana, Zaragoza)

Más de 300 profesionales, entre los que se encuentra algunos investigadores de la Unidad de
Producción y Sanidad Animal del Centro de investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA), se darán cita durante los días 7 y 8 de mayo, en el Instituto Agronómico Mediterráneo
(IAMZ-CHIEAM) -en el Campus de Aula Dei-. Científicos, técnicos y profesionales relacionados
con la producción animal, se encontrarán para poner en común y debatir los últimos resultados
científicos en producción animal. Estas jornadas son la cita más relevante en el campo de la
investigación en producción animal.

"El conocimiento y su transferencia son una herramienta clave para afrontar la brecha en la renta
de la agricultura y el mundo rural", ha afirmado Olona. En esta línea, durante la presente
legislatura, el Gobierno de Aragón ha impulsado un novedoso sistema de asesoramiento para el
sector agroalimentario, dotado con 3,5 millones de euros hasta 2020. El objetivo es asegurar una
transferencia de conocimiento eficaz hacia el sector que permita asentar los avances tecnológicos
actualmente existentes y con ello mejorar la renta de los agricultores.

Durante el 2018, año de la primera convocatoria, más de 75 técnicos del Departamento de
Desarrollo Rural han recorrido más de 200.000 kilómetros visitando explotaciones y asesorando.
La segunda, publicada en el BOA del 15 de noviembre de 2018, ha recibido 2.500 solicitudes, un
13% más que en 2018.

En el acto inaugural también han participado el director gerente del CITA, José Antonio
Domínguez, el presidente de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA), Juan
Marín, quien ha presentado el Premio Prensa Agraria, y la secretaria de las Jornadas e
investigadora de la Unidad de Producción y Sanidad Animal, Mireia Blanco.

El Premio Prensa Agraria de la AIDA ha recaído sobre el artículo "Características de los suelos y
su fertilidad en relación con la incidencia de bitter pit en plantaciones de manzanas Goolde", de J.
Sió, A.

D. Bosch-Serra, J.

Roserá, J. Chiné y J. Boixadera.

El objetivo de las jornadas es crear un foro multidisciplinar y dinámico en el que intercambiar y
reflexionar sobre los últimos avances científico - técnicos de interés para los profesionales de este
ámbito. En ellas colaboran el CITA la Universidad de Zaragoza (Institutos Universitarios de
Agroalimentación y de Ciencias Ambientales), el Instituto Agronómico Mediterráneo y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), además del patrocinio de empresas y entidades
ligadas al sector.

Durante el encuentro científico también se premiarán los mejores trabajos de investigación
presentados por jóvenes menos de 35 años. El objetivo de estos premios es animar a los recién
licenciados a incorporarse a la carrera investigadora, fomentando la excelencia en su trabajo. La
organización ha recibido más de 235 trabajos.

La Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA)

https://www.noticiasde.es/aragon/olona-anima-a-los-jovenes-a-apostar-por-la-investigacion-agroalimentaria-para-ayudar-a-mejorar-la-renta-agraria-y-fomentar-el-desarrollo-rural/


En la actualidad, la asociación organizadora AIDA tiene 350 socios de las 17 Comunidades
Autónomas Españolas, que desarrollan su actividad profesional en Universidades españolas; en
Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); y en Centros de Investigación Agraria de
las CCAA; así como en otras Instituciones, tales como Cooperativas, Fundaciones, Asociaciones,
Consultorías, etc.
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León y Barcelona protagonistas de la movilización
del 9 de mayo por la 'Carne sin fraude'

Europa Espanya Espanyol

El sindicato CCOO ha convocado concentraciones y movilizaciones en el sector cárnico este
jueves, 9 de mayo, para acabar con la lacra de los falsos autónomos y las falsas cooperativas, que
aportan fraude, precariedad y explotación laboral. La protesta se centra en dos puntos neurálgicos,
la localidad leonesa de Soto de la Vega y Barcelona.

Así, a las 11.30 horas comenzará la concentración frente a Embutidos Rodríguez, empresa
situada en Soto de la Vega. Allí, un millar de delegados de CCOO llegados en autobús del norte,
del centro y del sur del país, exigirá que se ponga fin al "mercadeo" de trabajadores "precarios y
sin derechos".

Una hora después se desplazarán en manifestación hacia la Plaza Mayor de La Bañeza para
exigir la inmediata readmisión de las personas que han sido despedidas por exigir sus derechos,
en concreto por secundar la huelga convocada por dicha organización sindical.

Para las 12.00 horas está prevista otra movilización a varios cientos de kilómetros de distancia, la
que tendrá lugar en Barcelona ante la sede de Servicarne, "la falsa cooperativa que acaba de
perder su licencia", denuncia CCOO, que añade que el Ministerio de Trabajo confirmó que se trata
de una empresa pantalla que no debe seguir operando.

Se ha avanzado mucho desde que hace dos años arrancó la campaña de CCOO contra la figura
de los falsos autónomos y autónomas. A finales de 2018, eran del sector cárnico doce mil de las
diecinueve mil regularizaciones de falsos autónomos que realizó la Inspección de Trabajo.

Por lo tanto, la mayor parte de las más de tres mil empresas de la industria cárnica ya no utilizan
esta figura. Sin embargo, CCOO lamenta que todavía son varias las que se resisten a regularizar
esta situación, y cita los casos de Avidel (Lleida), Frimancha (Ciudad Real), Frivall (Cuenca),
Cárnicas Cinco Villas (Zaragoza), Aragonesa de Piensos (Álava), Cárnicas La Cope (Valencia),
Productos Florida (Castellón), Grupo Tello (Toledo), Alejandro Miguel (La Rioja), AN Avícola
(Navarra), Guissona (Lleida) y Dadyma (Valencia), entre otras.

En breve arrancan los juicios sobre las actas de liquidación de cuotas emitidas por la Inspección
de Trabajo contra quienes usaron a Servicarne para eludir su responsabilidad.

https://www.europapress.es/economia/noticia-leon-barcelona-protagonistas-movilizacion-mayo-carne-fraude-20190506185452.html
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Claves de una compra respetuosa con el
medioambiente y con tu cuerpo

Europa Espanya Espanyol

Bio, orgánico, ecológico, sin parabenos, sin siliconas, sin químicos... Desde hace unos años este
tipo de productos copan titulares, anuncios y los estantes de los supermercados. Pero, ¿sabemos
realmente qué es cada uno de ellos y qué significa su conocimiento? Varios estudios apuntan a
que no, pero eso no ha impedido que su consumo se haya multiplicado. El mercado bio en España
ha movido más de 2.000 millones de euros desde 2017 y crece 18 veces más rápido que el
convencional.

¿Por qué? Pedro Alfaro, comprador de producto bio de El Corte Inglés, lo tiene claro: "Los
consumidores cada vez son más exigentes y están mejor informados, y demandan un mayor
rango de productos", explica a El HuffPost. Y gran parte de estos consumidores que se han vuelto
más exigentes a la hora de hacer la cesta de la compra son millennials, en concreto un 30%, y se
espera que el porcentaje siga creciendo.

CARLOS PINA Cuando hablamos de productos ecológicos tendemos a pensar en alimentación,
especialmente en frescos como frutas y verduras producidos sin pesticidas, pero la realidad es
que el abanico es mucho más amplio. Un ejemplo claro son los productos de limpieza, cargados
de sustancias químicas, tóxicas o corrosivas que algunas personas prefieren desechar de sus
hogares.

Y si hablamos de cosmética las opciones se multiplican. Los productos "verdes" son tendencia al
alza en la industria y triunfan los ingredientes naturales, las cremas libres de parabenos o
siliconas, los exfoliantes naturales sin microplásticos y, especialmente, el maquillaje cruelty free, o
lo que es lo mismo, no testado en animales.

CARLOS PINA En El Corte Inglés tienen claro que en un futuro próximo este tipo de productos
tendrán un lugar todavía más relevante en nuestras despensas y han decidido ponerse manos a la
obra y escuchar las necesidades de sus clientes. Desde la compañía están haciendo un esfuerzo
por consolidar su gama de productos bio y hace dos años, en 2017, decidieron lanzar El Corte
Inglés Bio para reforzar la oferta ecológica, que ya estaba presente a través de su marca propia o
de otros fabricantes con los que trabajan.

CARLOS PINA Ahora lanzan La Biosfera, un espacio dedicado a los productos ecológicos que
ocupa un lugar diferenciado en veinte establecimientos del grupo esparcidos por toda España, con
una estética muy diferente y altas dosis de información para el consumidor. Los clientes que se
pasen por esta zona de colores neutros e imagen ordenada y funcional -no en vano, las
normativas que regulan este tipo de productos también indican cómo se deben presentar y
manipular - encontrarán una amplia variedad que podrá satisfacer algunas necesidades básicas a
la hora de llenar el carrito de la compra.

Pero vamos por partes. ¿Son ecológico y orgánico lo mismo que bio? Según la legislación
europea sí, ya que su producción se regula de igual forma. Alfaro también lo confirma e insiste en
que, que un producto lleve la etiqueta ecológica, "no quiere decir que su calidad sea mejor o peor
que uno convencional".

CARLOS PINA Los consumidores que apuestan por la etiquetan eco buscan, además de la
calidad, un proceso de producción responsable. "Se hace bajo unos estándares y controles que
eliminan los productos químicos, el maltrato animal, determinados procesos industriales y que
respetan el medioambiente", explica el comprador.

CARLOS PINA De la granja a la mesa "Contamos con un surtido muy amplio que recoge tanto a
grandes multinacionales como a pequeños productores locales", explica Alfaro, que cuenta que lo
que más demandan los clientes son frescos, especialmente frutas, verduras, carnes y lácteos. Por
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eso gran parte de La Biosfera se dedica a ellos. En el Hipercor de Sanchinarro, con el espacio
para productos bio más grande de España junto con Pozuelo de Alarcón, se agolpan una vistosa
variedad de colores y texturas de las verduras que llegan de la Dehesa del Milagro.

*En este mapa puedes comprobar el camino que hacen los productos desde el obrador y la granja
de la Dehesa del Milagro hasta El Corte Inglés de Sanchinarro.

Se trata de una granja ecológica situada en la comarca de Oropesa, en Toledo, que suministra
cada día carnes y huevos de animales que son criados en libertad y con todo tipo de atenciones.

Numeración huevos

Infogram Es una clara apuesta por la filosofía kilómetro cero, por la producción local, que el grupo
El Corte Inglés tiene presente no solo en el ámbito bio, también en otro tipo de productos. Basta
echar un ojo a las lonjas con las que trabajar para servir el pescado fresco o las firmas como Cinco
Jotas, que elaboran el jamón más exclusivo del mundo y que luego se puede adquirir en sus
tiendas. Y si las carnes llegan de Toledo, el pan se elabora con mimo en un obrador en Villaviciosa
de Odón.

CARLOS PINA Más allá de la alimentación Los productos con los que llenamos la nevera ocupan
un lugar privilegiado, no solo las verduras o los huevos, también una completa selección de
yogures, chocolates de comercio justo o cápsulas de café compostables. Estas últimas son una
opción para todos aquellos que piensen que reciclar ya no es una solución única, y que hay que
plantear nuevas alternativas para cuidar el planeta.

Con un espacio más reducido, pero con igual valor, se presentan desmaquillantes con efecto
calmante, mascarillas de sábana revitalizantes y champús naturales. Por no hablar de la
protección solar, que con el verano a la vuelta de la esquina puede servir no solo para protegernos
de los rayos del sol, sino para asegurarnos de que no ensuciamos nuestras playas con productos
que contribuyen a su contaminación.

CARLOS PINA También productos para limpiar el suelo y detergentes para la ropa, algunos con
un packaging muy atractivo y, lo que es mejor, reciclado y reciclable. Y no podía faltar un pionero:
el papel higiénico reciclado.
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Proyectan un gran «parque agrario» desde la UIB
hasta Son Espases

Europa Espanya Espanyol

Representantes del Govern, el Ajuntament de Palma y la Universidad de las Islas Baleares ( UIB )
han presentado este martes el proyecto de parque agrario, que ocupará 7.500 hectáreas en un
espacio ubicado entre el campus universitario y el hospital de Son Espases .

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido el acto celebrado en el Casal de Barri
de Sa Garriga, muy cerca de Son Sardina, en pleno corazón de lo que podría ser este nuevo
«parque agrario» palmesano. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, y el rector de la UIB, Llorenç
Huguet, también han asistido a la presentación.

El Govern ejerce de promotor de este proyecto y la doctora en Antropología y especialista en
alimentación y agroecología, Margalida Mulet es la técnica que ha impulsado el plan.

La responsabilidad técnica del proyecto presentado este martes recae en la jefa de servicio de
proyectos estratégicos del gabinete de Presidencia del Govern, Maria Lluïsa Dubon.

Mulet ha explicado que el gran objetivo del futuro parque agrario «es llevar a cabo una buena
transición agroecológica» y que el espacio «se convierta en una vía verde en torno a la ciudad».

«Es un proyecto tremendamente interesante», ha indicado la presidenta Armengol, quien ha
agradecido la «enorme labor» llevada a cabo por la técnica Margalida Mulet.

«Se trata de un espacio magnífico casi desconocido por los habitantes de Palma que ahora
queremos convertir en una zona agrícola bien dotada de agua y buenos servicios», ha asegurado.

La gestión del futuro «parque agrario» de Palma correrá a cargo de «diversas entidades», según
ha informado un portavoz del proyecto.

Actualmente están implicados la dirección general de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, la
dirección general de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal de Cort, Presidencia del Govern, la
dirección general de Agricultura y Ganadería, la oficina del Distrito Norte del Ayuntamiento de
Palma, el Vicerectorado de Innovación de la UIB y el equipo directivo del Instituto Son Pacs.

Las entidades privadas Comunidad de Regants Síquia d'en baster, Asociación de Vecinos Secar
de la Real, Asociación de Vecinos de Son Sardina, Justicia Alimentaria, Custodia del Territorio
(ICTIB), Asociación Variedades Locales, Amics de la Terra, Asociación Naturalment de Son
Sardina, Biogranja La Real, GOB, Permamed, Asociación Agricultura Regenerativa, Plataforma
Sóller Via Verda, Pastor, Finca Son Bessó y Amics barranc de Biniaraix también están asociadas
al proyecto.

«Si el parque agrario de Palma al final se convierte en realidad será el más grande de España,
casi duplicará en extensión al que hay en el Baix Llobregat», ha indicado el director general de
Urbanismo de Cort, Biel Horrach.
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La movilización por la 'Carne sin fraude' llega a
León

Europa Espanya Espanyol

Embutidos Rodríguez en Soto de la Vega. Fotografía: Google Maps

El sindicato CCOO ha convocado concentraciones y movilizaciones en el sector cárnico este
jueves, 9 de mayo, para acabar con la lacra de los falsos autónomos y las falsas cooperativas, que
aportan fraude, precariedad y explotación laboral. La protesta se centra en dos puntos neurálgicos,
la localidad leonesa de Soto de la Vega y Barcelona.

Así, a las 11.30 horas comenzará la concentración frente a Embutidos Rodríguez, empresa
situada en Soto de la Vega. Allí, un millar de delegados de CCOO llegados en autobús del norte,
del centro y del sur del país, exigirá que se ponga fin al "mercadeo" de trabajadores "precarios y
sin derechos".

Una hora después se desplazarán en manifestación hacia la Plaza Mayor de La Bañeza para
exigir la inmediata readmisión de las personas que han sido despedidas por exigir sus derechos,
en concreto por secundar la huelga convocada por dicha organización sindical.

Para las 12.00 horas está prevista otra movilización a varios cientos de kilómetros de distancia, la
que tendrá lugar en Barcelona ante la sede de Servicarne, "la falsa cooperativa que acaba de
perder su licencia", denuncia CCOO, que añade que el Ministerio de Trabajo confirmó que se trata
de una empresa pantalla que no debe seguir operando.

Se ha avanzado mucho desde que hace dos años arrancó la campaña de CCOO contra la figura
de los falsos autónomos y autónomas. A finales de 2018, eran del sector cárnico doce mil de las
diecinueve mil regularizaciones de falsos autónomos que realizó la Inspección de Trabajo.

Por lo tanto, la mayor parte de las más de tres mil empresas de la industria cárnica ya no utilizan
esta figura. Sin embargo, CCOO lamenta que todavía son varias las que se resisten a regularizar
esta situación, y cita los casos de Avidel (Lleida), Frimancha (Ciudad Real), Frivall (Cuenca),
Cárnicas Cinco Villas (Zaragoza), Aragonesa de Piensos (Álava), Cárnicas La Cope (Valencia),
Productos Florida (Castellón), Grupo Tello (Toledo), Alejandro Miguel (La Rioja), AN Avícola
(Navarra), Guissona (Lleida) y Dadyma (Valencia), entre otras.

En breve arrancan los juicios sobre las actas de liquidación de cuotas emitidas por la Inspección
de Trabajo contra quienes usaron a Servicarne para eludir su responsabilidad.

https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2019/05/07/la-movilizacion-por-la-carne-sin-fraude-llega-a-leon/
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¿Qué tiene que ver reducir el consumo de carne
con el medio ambiente?

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

7 mayo 2019

¿Por qué reducir el consumo de carne protege al medio ambiente? En la actualidad, la forma en la
que se producen nuestros alimentos requiere de gran cantidad de recursos, tanto para su
producción como para su transporte y embalaje. Dentro de la producción de alimentos, la
ganadería industrial y, por tanto, el consumo de carne, es el sector que genera mayores impactos
en el medio ambiente y en nuestra salud.

¿Por qué la ganadería industrial explota tantos recursos naturales y destruye nuestro planeta?

La ganadería industrial implica un consumo elevado de recursos naturales y graves costes
ambientales. La alimentación del ganado, a base de piensos, en su mayoría transgénicos, es el
principal motor de la expansión de los monocultivos en todo el mundo y, por tanto, de la
deforestación, empleándose una gran cantidad de agua y suelo para su producción.

A la producción de carne en macro-granjas tenemos que sumar todos los recursos que se han
empleado para generar el pienso que alimenta al ganado. El 80% de todas las tierras agrícolas a
nivel mundial se destinan a su alimentación.

Ganadería industrial: el planeta en jaque

La ganadería industrial, a partir de la cual se produce buena parte de la carne y derivados que
consumimos en nuestro a día a día, ocasiona problemas aquí y en los países del Sur. El cultivo de
grandes extensiones de tierras, no solo provoca la deforestación de valiosos ecosistemas, sino la
privación de los medios de vida de miles de personas que en muchos casos se ven obligadas a
abandonar sus hogares.

Cambio climático

El 14% del total de las emisiones a nivel mundial las genera la ganadería industrial , la misma
cantidad que todas las generadas por el transporte. Sí, igual que todas las emisiones de coches,
camiones, aviones y barcos provocadas en todo el mundo.

Deforestación

La ganadería industrial es responsable del 70% de la deforestación en El Amazonas . Esto se
debe a los monocultivos de soja y maíz, que arrasan buena parte de América Latina y Asia, para
producir pienso y alimentar al ganado en Europa. Además, la mayor parte de estos cultivos son
transgénicos.

Acaparamiento de tierras

9.000 familias son desplazadas todos los años en Paraguay por la expansión de la soja para
producir pienso. Esta alarmante situación se repite una y otra vez en diferentes países. Las
comunidades son expulsadas de sus casas, y se ven privadas de tierra y agua; recursos que son
su fuente de alimentación y que representan sus medios de vida.

Maltrato animal

El 87% de los cerdos están encerrados en el interior de naves sobre suelos total o parcialmente
enrejados y nunca verán la luz del sol . La ganadería industrial se caracteriza por el hacinamiento
de animales en espacios muy reducidos donde apenas se pueden mover. En una década el
número de animales casi se ha cuadriplicado, mientras la superficie para albergarlos no ha
variado.

Consumo de carne, empleo y salud, ¿qué tienen que ver?

http://www.publicnow.com/view/4833A165E6C89BB26FC552899BF49ACBD9D0C437


En España, las macro-explotaciones ganaderas han aumentado exponencialmente afectando a
pequeños municipios principalmente por la contaminación de agua y suelos. Esto deja a la
población sin agua potable y convierte sus tierras en terrenos impracticables para la agricultura.
Además, la ganadería industrial sustituye a pequeñas granjas familiares que producen de forma
más respetuosa con el entorno y los animales y fijan población en el medio rural.

Sobre-explotación de acuíferos

Para producir un kilo de carne de vacuno se necesitan 15.000 litros de agua. La misma cantidad
de agua que utiliza una persona en 100 días. Y sin embargo, para un kilo de lentejas solo
necesitamos 5.000 litros.

Destrucción de empleo

Entre 1999 y 2013 desaparecieron 128.000 granjas familiares en España, un 71% del total . En la
actualidad proliferan las explotaciones industriales, con miles de animales encerrados en naves, y
bajísimos costes de producción a costa del medio ambiente, la salud y el empleo.

Contaminación de agua y suelo

142 municipios de Cataluña tienen problemas con el agua potable debido a la contaminación
causada por los purines , los excrementos de los cerdos. La tierra solo es capaz de absorber un
9% de estos purines, por lo que el 91% restante contamina el aire, la tierra y los recursos hídricos.

Problemas para la salud

En España se usan cuatro veces más antibióticos que en Alemania y diez veces más que en
Dinamarca para producir un kilo de carne. El abuso de antibióticos en la ganadería industrial es la
principal causa del aumento de las resistencias microbianas en las personas. Cada año mueren en
Europa 25.000 personas porque muchos antibióticos ya no son eficaces.

Pero hay alternativas: menos carne, mejor carne, sigue el enlace para conocerlas.

Imagen inicio de Jai79 en Pixabay
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Menos Carne, Mejor Carne

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

7 mayo 2019

Frente a la ganadería industrial: Menos carne, mejor carne. Reduce tu consumo de carne y elige
una ganadería ecológica.

Una ganadería a pequeña escala con un gran valor ambiental y social, que genera empleo en el
medio rural, contribuye al buen estado de los ecosistemas y mejora tu salud.

Hasta la fecha, la Política Agraria Común europea ha fomentado la expansión de la ganadería
industrial y, por tanto, sus impactos : pero podemos darle la vuelta y exigir que apoye una
ganadería a pequeña escala y el acceso a alimentos sanos y respetuosos con el medio ambiente.

Mantiene nuestros ecosistemas sanos y vivos

Contribuye a la lucha frente al cambio climático

Ayuda a prevenir los incendios forestales

Favorece el empleo en el medio rural

Respeta el bienestar animal

Es más sana para ti y tu familia

¿Qué puedes hacer tú?

Menos carne: reduce tu consumo de carne, huevos y lácteos

Para llevar una dieta saludable, respetuosa con el medio y más justa, es inevitable contar con una
alimentación más rica en verduras, frutas, cereales, legumbres

¿Sabías que las legumbres aportan un 20% de proteínas, igual que la carne?

Mejor carne: elige carne de un proveedor local y ético

Si es ecológico mejor: puedes encontrar productores de venta directa y comercios.

Denuncia las macro-explotaciones y empresas junto a las plataformas ciudadanas «Stop
Ganadería Industrial». Entra en StopGanadariaIndustrial.org

Únete a nuestros grupos locales para reivindicar unas políticas acordes a los límites del planeta.
Te necesitamos. ¡Contáctanos! ¡Ayúdanos a ganar esta batalla!

Vegetaliza tu dieta. ¡Consume menos carne y mejor carne!

http://www.publicnow.com/view/7CA7E5735BE478445800481134D178E520601FF0
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¡Conoce los alimentos que componen la dieta de la
felicidad!

Amèrica del Sud Equador Espanyol

Todos los alimentos que comemos durante el día tienen efectos en nuestro cerebro, ya que
contienen sustancias que transmiten información a través del sistema nervioso. Son nutrientes
capaces de influir en el humor y comportamiento de una persona. Para mantener un buen estado
de ánimo, tener una dieta equilibrada es clave, ya que "una alimentación desequilibrada puede
producir carencias específicas de algunos nutrientes, que se manifiestan mediante síntomas o
sensaciones como apatía, desgano, irritabilidad, nerviosismo, cansancio, falta de atención, fallas
de memoria, desconcentración e incluso depresión", cuenta Katherine Bugueño, nutricionista de
Clínica Bupa Antofagasta. ¿Cuáles son los alimentos que generan felicidad? Si tu objetivo es
estimular la sensación de felicidad a través de la alimentación, toma lápiz y papel e incluye
siempre en tu carro de supermercado los siguientes alimentos: Pescados azules o grasos: Como
el atún, salmón, trucha, sardinas y anchoas, ya que contienen el ácido graso llamado EPA (Ácido
Eicosapentaenoico). "Se ha confirmado que colabora en la disminución de síntomas como
ansiedad, trastornos del sueño y sentimiento inexplicable de tristeza", explica la nutricionista.
Cacao: Comer cacao puro produce sensación de bienestar en el organismo. Según explica la
nutricionista, este efecto ocurre porque "el cacao puro contiene una serie de componentes con
propiedades euforizantes y estimulantes, como la feniletilamina, que actúa en el cerebro
desencadenando un estado de euforia y bienestar emocional". La dieta de la felicidad es real Para
que tu dieta sea equilibrada y feliz, a continuación, la nutricionista de Clínica Bupa Antofagasta
entrega una lista de alimentos que contienen el aminoácido triptófano, el cual estimula la
producción de la hormona serotonina, cuyo efecto en nuestro organismo es promover la sensación
de felicidad. Los alimentos ricos en triptófano son: - Pescados - Huevos - Lácteos - Legumbres -
Cereales integrales - Maní - Levadura de cerveza - Soya - Carne de vacuno y blanca - Acelga -
Espárragos - Zanahoria

Compartir

Compartir

https://www.diariocorreo.com.ec/28717/salud/conoce-los-alimentos-que-componen-la-dieta-de-la-felicidad
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¿Qué tiene que ver reducir el consumo de carne
con el medio ambiente?

Europa Espanya Espanyol

7 mayo 2019

¿Por qué reducir el consumo de carne protege al medio ambiente? En la actualidad, la forma en la
que se producen nuestros alimentos requiere de gran cantidad de recursos, tanto para su
producción como para su transporte y embalaje. Dentro de la producción de alimentos, la
ganadería industrial y, por tanto, el consumo de carne, es el sector que genera mayores impactos
en el medio ambiente y en nuestra salud.

¿Por qué la ganadería industrial explota tantos recursos naturales y destruye nuestro planeta?

La ganadería industrial implica un consumo elevado de recursos naturales y graves costes
ambientales. La alimentación del ganado, a base de piensos, en su mayoría transgénicos, es el
principal motor de la expansión de los monocultivos en todo el mundo y, por tanto, de la
deforestación, empleándose una gran cantidad de agua y suelo para su producción.

A la producción de carne en macro-granjas tenemos que sumar todos los recursos que se han
empleado para generar el pienso que alimenta al ganado. El 80% de todas las tierras agrícolas a
nivel mundial se destinan a su alimentación.

Ganadería industrial: el planeta en jaque

La ganadería industrial, a partir de la cual se produce buena parte de la carne y derivados que
consumimos en nuestro a día a día, ocasiona problemas aquí y en los países del Sur. El cultivo de
grandes extensiones de tierras, no solo provoca la deforestación de valiosos ecosistemas, sino la
privación de los medios de vida de miles de personas que en muchos casos se ven obligadas a
abandonar sus hogares.

Cambio climático

El 14% del total de las emisiones a nivel mundial las genera la ganadería industrial , la misma
cantidad que todas las generadas por el transporte. Sí, igual que todas las emisiones de coches,
camiones, aviones y barcos provocadas en todo el mundo.

Deforestación

La ganadería industrial es responsable del 70% de la deforestación en El Amazonas . Esto se
debe a los monocultivos de soja y maíz, que arrasan buena parte de América Latina y Asia, para
producir pienso y alimentar al ganado en Europa. Además, la mayor parte de estos cultivos son
transgénicos.

Acaparamiento de tierras

9.000 familias son desplazadas todos los años en Paraguay por la expansión de la soja para
producir pienso. Esta alarmante situación se repite una y otra vez en diferentes países. Las
comunidades son expulsadas de sus casas, y se ven privadas de tierra y agua; recursos que son
su fuente de alimentación y que representan sus medios de vida.

Maltrato animal

El 87% de los cerdos están encerrados en el interior de naves sobre suelos total o parcialmente
enrejados y nunca verán la luz del sol . La ganadería industrial se caracteriza por el hacinamiento
de animales en espacios muy reducidos donde apenas se pueden mover. En una década el
número de animales casi se ha cuadriplicado, mientras la superficie para albergarlos no ha
variado.

Consumo de carne, empleo y salud, ¿qué tienen que ver?

http://www.publicnow.com/view/4833A165E6C89BB26FC552899BF49ACBD9D0C437


En España, las macro-explotaciones ganaderas han aumentado exponencialmente afectando a
pequeños municipios principalmente por la contaminación de agua y suelos. Esto deja a la
población sin agua potable y convierte sus tierras en terrenos impracticables para la agricultura.
Además, la ganadería industrial sustituye a pequeñas granjas familiares que producen de forma
más respetuosa con el entorno y los animales y fijan población en el medio rural.

Sobre-explotación de acuíferos

Para producir un kilo de carne de vacuno se necesitan 15.000 litros de agua. La misma cantidad
de agua que utiliza una persona en 100 días. Y sin embargo, para un kilo de lentejas solo
necesitamos 5.000 litros.

Destrucción de empleo

Entre 1999 y 2013 desaparecieron 128.000 granjas familiares en España, un 71% del total . En la
actualidad proliferan las explotaciones industriales, con miles de animales encerrados en naves, y
bajísimos costes de producción a costa del medio ambiente, la salud y el empleo.

Contaminación de agua y suelo

142 municipios de Cataluña tienen problemas con el agua potable debido a la contaminación
causada por los purines , los excrementos de los cerdos. La tierra solo es capaz de absorber un
9% de estos purines, por lo que el 91% restante contamina el aire, la tierra y los recursos hídricos.

Problemas para la salud

En España se usan cuatro veces más antibióticos que en Alemania y diez veces más que en
Dinamarca para producir un kilo de carne. El abuso de antibióticos en la ganadería industrial es la
principal causa del aumento de las resistencias microbianas en las personas. Cada año mueren en
Europa 25.000 personas porque muchos antibióticos ya no son eficaces.

Pero hay alternativas: menos carne, mejor carne, sigue el enlace para conocerlas.

Imagen inicio de Jai79 en Pixabay
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La Xunta de Goberno Local de 
Carballo aprobó ayer la adjudi-
cación de obras, servicios y su-
ministros por 897.463 euros. 
Entre ellas, la reurbanización 
y mejora de la accesibilidad en 
las calles Barcelona y Luis Cal-
vo, a cargo de Fonsán Gestión 
y Construcción, por 363.399 
euros; el abastecimiento y sa-
neamiento de Figueroa y Outei-
ro, en Sísamo, para Vázquez y 
Reino, por 257.000 euros, y la 
reforma y ampliación del cen-
tro social de Lema, de la que 
se encargará López Cao, por 
155.243 euros. Por su parte, Co-
regal Parques e Xardíns se lleva 
los trabajos de mejora y pues-
ta a punto de las zonas verdes 
por 88.000 euros. Suministros 
Técnicos Deportivos se lleva el 
suministro y colocación de pa-
vimento deportivo y canastas 
elevables al techo en instalacio-
nes deportivas municipales por 
33.124 euros.

CARBALLO
Obras por 900.000 
euros en Lema, la calle 
Barcelona y Sísamo

La Xunta de Goberno Local de 
A Laracha adjudicó ayer el con-
trato para la construcción de 
aceras en la segunda y tercera 
travesías (600 metros en to-
tal) Eusebio Bértoa Queijo. Las 
obras serán realizadas por la 
empresa SYR-AMG. El proyecto 
está valorado en unos 160.000 
euros.

A LARACHA
Nuevas aceras en las 
travesías de Eusebio 
Bértoa Queijo

Un total de 38 personas optan  
a la plaza de animador cultural  
que convoca el Concello de A 
Laracha. Eran 41, pero tres fue-
ron excluidas por incumplir al-
gún aspecto de las bases. A fi-
nales de mes o principios de ju-
nio comenzará el proceso se-
lectivo. Los detalles pueden 
consultarse en el Boletín Oficial 

da Provincia del pasado día 3. 

Casi 40 candidatos 
optar a una plaza de 
animador cultural

Escasez de terreno para sembrar 
forrajes, una brecha digital que se 
va acortando poco a poco, falta de 
mano de obra preparada y la de-
pendencia de las ayudas de la Po-
lítica Agraria Común (PAC) deri-
vada de unos precios de mercado 
muy competitivos son los princi-
pales hándicaps a los que se en-
frentan los ganaderos lácteos ga-
llegos que han apostado por el re-
levo generacional. Yolanda Beiro 
y José Manuel Recarey, de Gan-
deiría Sar de Serráns, lo han he-
cho: «Estamos ben orgullosos».

La Gandeiría Sar de Serráns 
mira hacia A Ruña, el monte más 
alto que se ve desde el concello 
de Mazaricos. Sar es el nombre 
de la finca cuyas riendas tomó 
hace unos años, en el 2010, Yo-
landa Beiro y, poco después, en 
el 2014, a la que también se in-
corporó su esposo José Manuel 
Recarey. Serráns es la aldea en 
la que los padres de Yolanda for-
maron una familia y desde la que 

Los ganaderos buscan tierra para que 
sus granjas sean más competitivas
La falta de pastos, un hándicap para los que han tomado el relevo generacional

su madre, Nieves, empezó a ven-
der leche. «Cando empezamos a 
vender aquí o leitiño, foi cando 
as mulleres comezamos a ter un 
soldo», recuerda. 

Cuenta Yolanda que hace cinco 
años levantaron un establo nue-
vo. «Entonces muxiamos 40 va-
cas, agora hai unhas 180 cabezas, 
das que en torno a 80 están en 
muxidura. Duplicamos a produ-
ción».  Y de tener la leche como 
algo complementaria, Gandeiría 
Sar de Serráns ha pasado a con-
vertirse en una empresa. Es so-
cia de CLUN, que le recoge la le-
che. Tienen la ISO 22000 y aho-
ra están en trámites para entrar 
en UNICLA. «Os animais teñen 
que estar mellor ca ti», apunta 
José Manuel.

Bienestar animal

Explica esta pareja de ganaderos 
que la inversión inicial necesaria 
para hacer una explotación ren-
table es muy elevada y los gastos 
son constantes.  Ellos son la prue-
ba de que el relevo generacional 
funciona, pero ha de sortear toda-
vía muchos hándicaps. El prime-

ro es la falta de terreno para forra-
je. En su caso plantan pradera y 
maíz porque en estos momentos 
la PAC admite dos cultivos para 
acceder a las ayudas, pero el te-
rreno es escaso. «Andamos moi 
xustos de terreo. Por aquí hai zo-
nas onde é moi costo e moitas fin-
cas non valen para traballar. Des-
pois de prezo de aluguer hai de 
todo. Depende do acceso que te-
ñan para que pase a maquinaria, 
da distancia... », dice José Manuel.

Y es que, aunque Galicia cuenta 
con un buen número de hectáreas 
de tierra abandonadas, «nas co-
marcas gandeiras a terra que non 
está traballada é un ben escaso», 
explica el director de la Funda-
ción Juana de Vega, José Manuel 
Andrade. De ahí que los que quie-
ren crecer para dimensionarse 
han de recurrir al arrendamiento. 

La Lei de Recuperación e Pos-
ta en Valor da Terra Agraria de 
Galicia que prepara la Conselle-
ría de Medio Rural pretende bus-
car una solución al problema po-
niendo en marcha instrumentos 
diferentes para recuperar base 
territorial. Porque, según los da-

tos que maneja ese departamen-
to de la Xunta, un 75 % del terre-
no rústico que hay en la comuni-
dad está compuesto de pequeñas 
parcelas con una superficie me-
dia de 2.500 metros cuadrados. 

No es la primera vez que el Go-
bierno gallego trata de poner en 
cultivo tierras abandonadas. En 
el 2007, durante el Gobierno bi-
partito, se había puesto en mar-
cha el Banco de Terras que trató 
de movilizar unas 100.000 hectá-
reas baldías. Más de un decenio 
después el problema continúa. 

Mano de obra

Para Yolanda y José Manuel el 
aumento de la base territorial es 
fundamental para continuar cre-
ciendo porque el cultivo de sus 
propios forrajes supone un im-
portante ahorro de costes a la 
hora de alimentar al ganado. Pe-
ro no es el único inconveniente 
con el que se topan para conti-
nuar avanzando. «Non hai man 
de obra para poder facer todo o 
traballo», apunta José Manuel, 
quien en el futuro espera poder 
contratar algún empleado.

Nieves Fernández pasó el testigo de su granja Gandeiría Sar de Serráns  a su hija Yolanda y a su yerno José Manuel. VÍTOR MEJUTO

MARÍA CEDRÓN

REDACCIÓN / LA VOZ

El estand que la Deputación da 
Coruña colocó en la Feira Ibérica 
da Guarda (FIT) fue de los más 
visitados, con su programa de 
degustaciones de productos de 
calidad, demostraciones y show-
cookings, todo ello coordinado 
por el área de Turismo de la De-
putación da Coruña entre los días 
2 y 5 de mayo. Participaron, ade-
más del diputado titular del Área, 
Xosé Regueira, el regidor de La-
xe, José Manuel Mouzo y otras 
autoridades. Destacan, desde el 
ente provincial, la participación 
activa de los concellos.

A CORUÑA
La provincia se afianza 
como destino turístico 
en la Feira Ibérica

Ramón Javier Sánchez Campaña, 
de 19 años y vecino de Camari-
ñas, ha sido condenado a cinco 
meses de prisión por un delito 
de resistencia a agentes de la au-
toridad, y al pago de una multa 
de 300 euros (5 euros al día du-
rante un mes en cada caso) por 
sendos delitos leves de lesiones. 

En lo que a la pena de cárcel se 

refiere, esta ha quedado en sus-
penso con la condición de que 
el ahora condenado no vuelva a 
delinquir, realice tres meses de 
trabajos en beneficio de la co-
munidad, abone 750 euros a ca-
da guardia civil agredido y, co-
mo responsabilidad civil adicio-
nal, satisfaga la cuantía que fije el 
Sergas, determinada en todo ca-
so en la ejecución de sentencia.

Así lo ha determinado ayer el 

Juzgado de lo Penal número 5 de 
A Coruña. Fue una vista de con-
formidad, que arrancó en torno a 
la una de la tarde, y que no con-
tó con el testimonio (no acudie-
ron a la vista) de los dos agen-
tes agredidos, ambos del puesto 
de Muxía, que se encuentran de 
baja como consecuencia de las 
lesiones sufridas tras una agre-
sión perpetrada sobre las cuatro 
y cuarto de la madrugada del 20 

al 21 de abril durante las fiestas de 
la Virxe do Monte de Camariñas.

El 24 de abril, tres días después 
de producirse el arresto, se iba a 
celebrar un juicio rápido en Cor-
cubión, pero quedó suspendido y 
se le dio traslado al Penal núme-
ro 5 de A Coruña, debido a que 
los agentes no fueron a testificar 
y el acusado negó ante la jueza la 
versión oficial facilitada por los 
dos agentes del instituto armado.

Condenado a cinco meses el joven camariñán  
de 19 años acusado de agredir a dos guardias civiles
T. LONGUEIRA CARBALLO / LA VOZ
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Un total de 170.588 vacas nodrizas de carne y
279.053 de leche recibirán ayudas del FEGA

Europa Espanya Espanyol

Los ganaderos recibirán 126,15 euros por cada animal dedicado a la producción láctea y 91,38 por
las de carne por la campaña 2018 Garantizar la viabilidad económica de las explotaciones que
mantienen vacas nodrizas y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva que juega
un importante papel desde el punto de vista medioambiental. Ese es el objetivo de las ayudas
asociadas voluntarias que concede el Fondo Español de Garantía Agraria ( Fega ) a las
explotaciones que mantengan vacas nodrizas de carne o vacuno de leche. Para la campaña 2018
en Galicia cumplían los baremos para acceder a esas subvenciones un total de 170.588 vacas de
carne y 279.053 cabezas dedicadas a la producción láctea . El importe que recibirán los
ganaderos por cada una de ellas es, como recogen los datos publicados por el Fega a finales de
abril, de 126,15 euros por cada vaca de leche y 91,38 por cada res destinada a la carne.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/agro/2019/04/29/total-170588-vacas-nodrizas-carne-279053-leche-recibiran-ayudas-asociadas-fega-campana-2018/00031556527659052647464.htm
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CÉSAR LUMBRERAS                 

L O del Parlamento Europeo como 
Institución es de vergüenza. A lo 
largo de los últimos años sus res-

ponsables han sido incapaces de aprobar 
una serie de fondos para hacer una cam-
paña de comunicación muy potente con el 
fin de explicar a los ciudadanos de la UE 
qué es lo que hacen los eurodiputados, po-
niendo algunos ejemplos muy concretos 
que afectan a la vida cotidiana de los ciu-
dadanos. Y lo explico con uno de ellos: ca-
da vez son más personas las que viajan a 
los otros países de la UE; antes existía eso 
que se llamaba las llamadas telefónicas en 
itinerancia, es decir, un instrumento que 
utilizaban las compañías telefónicas para 
arrearte unos sablazos de padre y muy se-
ñor mío cuando estabas fuera de tu país. 
Pues bien, gracias a una iniciativa en el 

Parlamento Europeo eso es historia y los 
sartenazos en la factura han pasado a me-
jor vida. Y todo ello, como otras muchas 
cosas, lo desconocen los ciudadanos de a 
pie porque el PE como Institución no lo 
ha contado. Solo se acuerdan de Santa 
Bárbara cuando truena, es decir, ahora 
que se aproximan las elecciones euro-
peas, que están muy devaluadas desde el 
punto de vista del votante porque piensan 
que esta Cámara no tiene utilidad. 

Y es un gran error, especialmente des-
de el punto de vista de los intereses de los 
agricultores y ganaderos. El futuro de la 
actividad agraria se juega en el PE que 
tiene poder de codecisión en varios ámbi-
tos de las políticas de la UE. No me cansa-
ré de repetirlo, el Marco Financiero de la 
UE debe ser aprobado por  la Cumbre Eu-

ropea, de la que forman parte los Jefes de 
Estado y de Gobierno, pero también por 
los eurodiputados. Si estos últimos no dan 
su visto bueno, eso no sale adelante. Y el 
Marco Financiero es justamente el presu-
puesto de la UE para periodos de siete 
años. Ahora se está discutiendo el corres-
pondiente a 2021-27. Dicho de otra mane-
ra, en estos momentos nos estamos jugan-

do el dinero que habrá para financiar la 
PAC durante todos esos años. 

Pero es que, además del dinero, el Par-
lamento Europeo también tiene plenas 
competencias sobre la nueva PAC, que de-
be cerrarse en los próximos años. Ambos 
asuntos, el del dinero y el de la PAC, se 
“cuecen” ahora y serán los eurodiputados 
que salgan elegidos el último domingo de 
este mes los que tengan que dar su voto 
afirmativo o negativo. ¡Ahí es nada, desde 
el punto de vista de los agricultores y ga-
naderos! El problema es que los miem-
bros de estos colectivos no lo saben y si-
guen pensando que estas son unas elec-
ciones de tercera, cuando no de cuarta, 
porque nadie desde el PE y de la Comi-
sión Europea ha dicho lo que hay en jue-
go.

Elecciones al Parlamento (I): El dinero y la PAC 
Sus responsables han 

sido incapaces de 
explicar a los ciudadanos 

qué hacen                             
los eurodiputados

CÉSAR LUMBRERAS/ EUGENIA RUBIO | 
MADRID 
Las organizaciones profesiona-
les y las cooperativas agrarias 
de la UE (agrupadas en el COPA-
COGECA) lanzaron ayer una 
campaña para dar a conocer las 
demandas y expectativas del sec-
tor agrario a los futuros dirigen-
tes europeos, tanto a los eurodi-
putados que salgan de las próxi-
mas elecciones como a la próxi-
ma Comisión Europea, que 
comenzará a funcionar en no-
viembre. La primera de las rei-
vindicaciones es el manteni-
miento sin recortes del presu-
puesto de la PAC a partir de 2021. 

La campaña de los represen-
tantes de los agricultores y gana-
deros comunitarios se basa en 
un manifiesto titulado “Juntos 
cultivamos el futuro de Europa”, 
que recoge las prioridades del 
sector para el nuevo ciclo insti-
tucional de la UE, que abarcará 
el período 2019-2024. En él, ade-
más del rechazo a una reducción 
en el presupuesto asignado a la 
futura Política Agraria Común, 
reclaman la simplificación de es-
ta política, destacan la impor-
tancia del relevo generacional 
en el campo y piden el reforza-
miento del mercado único, man-
teniendo una cooperación “tan 
estrecha como sea posible” entre 
la UE y el Reino Unido tras el 
Brexit. 

En el ámbito medioambien-
tal, las organizaciones y coope-
rativas europeas reclaman 
“coherencia” en las políticas de 
lucha contra el cambio climático 
y quieren que se “reconozcan los 
esfuerzos” que ha hecho el sec-
tor para respetar los objetivos de 
desarrollo sostenible. Piden tam-
bién “suficiente flexibilidad” pa-
ra que los productores “puedan 
ser eficaces en la utilización de 

los recursos naturales garanti-
zando al mismo tiempo la seguri-
dad alimentaria”.  

 
UNA ‘COMPLEJA’ LEGISLACIÓN 
EN MATERIA DE BIENESTAR. En 
materia de sanidad animal el 
manifiesto subraya que los gana-
deros de todos los Estados miem-
bros deben tener “acceso a ins-
trumentos inteligentes, eficaces 
y alternativos” para garantizar 
la salud de sus animales. Pero 
también revelan que la legisla-
ción europea en materia de bie-
nestar animal “se ha vuelto tan 
compleja que es difícil, incluso 
para los expertos, una interpre-
tación común de los Estados 
miembros”. 

En el ámbito de la sanidad ve-
getal insiste en la necesidad de 
“ofrecer alternativas”, ya que “el 
sistema actual de autorización y 

de control del uso de productos 
fitosanitarios no garantiza la 
competitividad de la agricultura 
europea”. Estima, además, que 
“las disposiciones de la nueva 
ley sobre la salud de los vegetales 
y de la normativa sobre produc-
tos fitosanitarios que adoptará la 
próxima Comisión Europea de-
berían ser proporcionales y estar 
basadas en el riesgo y en princi-
pios científicos sólidos”.  

Por otro lado, las organizacio-
nes europeas consideran necesa-
rio fomentar la creación de orga-
nizaciones de productores y el 
desarrollo de las cooperativas 
agrarias y “poner plenamente en 
marcha el principio según el cu-
al la PAC prima sobre los objeti-
vos de competencia, como ha re-
conocido el Tribunal de Justicia 
Europeo”. 

Respecto al funcionamiento 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. | ARCHIVO 

Los sindicatos profesionales y las cooperativas agrarias lanzan una campaña     
para dar a conocer sus demandas y exigencias a los próximos eurodiputados 

Las organizaciones de la UE exponen  
sus demandas a los futuros dirigentes

de la cadena alimentaria recuer-
dan que “el establecimiento de 
reglas comunes sobre las prácti-
cas comerciales desleales es una 
cosa y su aplicación íntegra es 
otra”. Subrayan, por tanto, la ne-
cesidad de “vigilar” la trasposi-
ción que los Estados miembros 
hagan de la reciente directiva 
aprobada en esta materia. 

Por último, defienden que los 
acuerdos comerciales de la UE 
con países terceros sean “equili-
brados” y “respeten” las deman-
das europeas. A este respecto, el 
COPA-COGECA considera “de-
masiado ambiciosa” la oferta de 
acceso al mercado que hay ac-
tualmente sobre la mesa de ne-
gociaciones entre la UE y Merco-
sur y recuerda que hay que “te-
ner en cuenta los compromisos 
en materia de cambio climáti-
co”.

Castilla y León recibe 
887,9 millones del Feaga 
hasta el 31 de marzo 
Los pagos acumulados de la 
PAC con cargo al Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía 
Agraria (Feaga) en lo que va 
de ejercicio 2019 -desde el 16 
de octubre de 2018 al 31 de 
marzo- suman 4.605,30 millo-
nes, el 82,51 % de lo pagado en 
el ejercicio anterior, de los 
que 887,9 millones han sido 
para Castilla y León. De esos 
4.605 millones, resalta el im-
porte abonado al Régimen de 
Pago Básico -2.515,65 millones 
de euros- y el pago a prácticas 
beneficiosas para clima y me-
dio ambiente (1.293,14 millo-
nes).  | EFE 

 
Planas dice que las islas 
y las zonas orográficas 
difíciles deben tenerse 
en cuenta en el diseño 
de la próxima PAC  
El ministro Luis Planas se  
refirió  ayer  a  la  insularidad 
como  un  elemento  diferen-
ciador  que  hay  que  tener 
presente  para  el  diseño  de 
la PAC, así como las zonas 
orográficas  de  difícil  acce-
so, “que  tienen  que  ser  ob-
jeto de una particular aten-
ción”. La voluntad del Gobier-
no de España “es seguir traba-
jando para hacer del desarro-
llo económico un elemento 
importante de la justicia so-
cial y de la preservación del 
medio natural, es decir, de los 
objetivos 2030 de desarrollo 
sostenible”, asegura el Minis-
terio. | L.G. 
 
La Región, a la cabeza 
en las ventas de 
fertilizantes 
Castilla y León y Andalucía 
encabezan la venta de fertili-
zantes de usos agrícolas tanto 
nitrogenados, como potásicos 
y fosfatados. Las ventas agrí-
colas de fertilizantes inorgá-
nicos alcanzaron el pasado 
ejercicio en España un volu-
men de 5,08 millones de tone-
ladas, un 1,17 % más respecto 
a los 5,02 millones relativos a 
2017.  | EFE 
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Proyectos preelectorales, 
abandono postelectoral

Homenaje 

Quiero hacer un pequeño ho-
menaje a mi abuela, falleci-
da hace unos días, Conchita 
Fernández Dobarganes. Una 
abuela especial, no solo para 
sus nietos, sino para muchos 
niños de mi generación del 
pueblo de Tanos. Una mujer 
servicial para todo el mundo. 

En el pueblo no faltaban 
sus disfraces, sus poesías, sus 
canciones, su participación 
en tantos eventos, como las 
fiestas. Colaboraba en todo. 
Nunca tenía un no por res-
puesta. Llevaba el pueblo de 
Tanos por cualquiera de los 
muchos viajes que hizo por 
España y fuera de esta. Ella y 
mi abuelo, Chuco Fernández. 
Con ellos, empezó su anda-
dura la Peña El Tropezón y, 
mientras tuvieron salud, se 
volcaron con el pueblo.  

Por eso, ahora, ya falleci-
da, echamos en falta su fami-
lia de dicho pueblo un poco 
de gratitud a tanto trabajo por 
parte de los que ahora conti-
núan la labor que ellos empe-
zaron. Nos sentimos dolidos 
por tanto olvido. No pedimos 
cohetes, ni música, ni cancio-
nes en su funeral. Solamen-
te un pésame a tanto buen 
hacer realizado. Pero para eso 
tiene a sus nietos que valo-
ran muchísimo todo lo vivi-
do y aprendido de ella y su 
marido Chuco.  

Chuco, Concha, gracias por 
haber estado en nuestras vi-
das, dándonos cariño, amor y 
el mejor legado, los consejos 

aprendidos de vosotros. Nos 
quedamos con eso. Tu nieta, 
Mirella. 
:: MIRELLA ZUNZUNEGUI SALCES 

¿Y ahora qué? 
Ya tenemos nuevos diputa-
dos, flamantes senadores y un 
tiempo políticamente nuevo; 
ya estamos o, mejor expresa-
do, están tranquilos para otros 
cuatro años. Estamos en tiem-
po de conjeturas, pactos y de-
más saraos, nadie va a ense-
ñar sus cartas hasta al menos 
las siguientes y ya próximas 
elecciones no sea que la cha-
pa –que dirían las y los jóve-
nes– se repita o, lo que es peor, 
contradiga lo dicho hace aún 
un par de semanas. Tampoco 
importaría mucho, en peores 
garitas han hecho guardia 
nuestros políticos.  

Es momento de seguir o 
cambiar a los jefes de campa-
ña, sociólogos, asesores de 
imagen y demás periferia, 
todo eso para dar una buena 
imagen y que las promesas to-
men cuerpo de verdad ante 
nuestros ojos y oídos. En unos 
días veremos si la estrategia, 
nueva para algunos, renova-
da para otros, reporta el botín 
de los votos ansiado; en esos 
mismos días sabremos quié-
nes serán los profetas duran-
te el próximo cuatrienio. Las 
pasadas elecciones las ‘hemos’ 
ganado (todos dicen haberlo 
hecho) estas las ganarán tam-
bién, pero... ¿y ahora qué?  
:: ALFONSO CASTAÑO  
PORTUGALETE (VIZCAYA)

El domingo nos desayunamos con el nuevo proyecto de nues-
tra alcaldesa, la reforma del espigón/dársena de Puertochi-
co, por supuesto en un momento de precampaña electoral. 
No discuto si es buena o mala idea, para gustos se hicieron 
los colores: aunque a mí personalmente no me emociona, 
puede que una vez visto quede bien. Lo que no entiendo son 
dos cosas. Una de ellas es el precio, ¿un millón y medio de 
euros por sanear la zona, poner algo de mobiliario urbano y 
ajardinar la zona? La verdad es que me parece un poco caro. 
Segundo, ¿no será más importante, por ser una zona mucho 
más turística, la franja costera que va desde la playa de El 
Camello hasta el Chiqui? Toda esta zona provoca sonrojo a 
cualquiera que lo vea: barandillas oxidadas y repintadas en-
cima y sus pilares manchados del óxido, el pavimento del 
jardín de Piquío con varios colores, las farolas no siempre 
funcionan. Lo único que está realmente cuidado son los par-
terres con sus flores. Creo que la obsesión de este Ayunta-
miento es llenar la ciudad de escaleras y rampas mecánicas 
(lo cual me parece bien) y peatonalizar la ciudad (lo que ya 
no me parece tan bien). Menos obras preelectorales y más 
mantenimiento. 
:: JUAN SOTO MIRONES SANTANDER

CARTAS  
AL DIRECTOR
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Las propuestas del Parlamento 
Europeo para la nueva PAC

L a Comisión de Agricultura 
del Parlamento Europeo (PE) 
aprobó el 1 y 2 de abril dos 
partes del paquete de Políti-

ca Agraria Común (PAC) 2021/2027. 
La primera votación, sobre las nuevas 
normas de la UE para la Organización 
Común de Mercados (OCM) de los 
productos agrarios después de 2020. 
La segunda votación, sobre los planes 
estratégicos PAC, votación que se rea-
lizó sin complicaciones y más rápida-
mente de lo esperado, incluso en los 
puntos más discutidos, como la dis-
tribución de ‘sobres’ financieros, el 
tope de ayudas directas, la convergen-
cia de estas, lo que denominan ‘la ar-
quitectura verde’ y los mecanismos 
para gestión de crisis. Y también apro-
bó en una tercera votación, el 8 de 
abril, la regulación horizontal (Regla-
mento de Financiación, Gestión y Se-
guimiento de la PAC). Veamos lo más 
relevante de cada bloque para nues-
tros agricultores y ganaderos.  

Vaya por delante que es difícil para 
el Parlamento Europeo posicionarse 
ante la carencia de presupuesto de la 
nueva PAC. La Comisión Europea (CE) 
ha planteado asignarle 365.000 mi-
llones de euros en la propuesta de Mar-
co Financiero Plurianual 2021-2027 
(28,5%). Pero los europarlamentarios, 
en contra del recorte que esa cifra re-
presenta, reclaman ya ahora mante-
ner el presupuesto del PAC a su nivel 
actual en términos reales. 

Respecto de la OCM, a nuestros 
efectos lo importante es la aplicación 
de medidas de control de la produc-
ción en todos los sectores. Ahora, en 
situación de crisis, se pueden activar 
ayudas a los ganaderos de leche que 
voluntariamente reduzcan su produc-
ción durante un determinado tiem-
po para estabilizar los precios. La Co-
misión parlamentaria quiere que este 
mecanismo se extienda a todos los 
sectores; si la situación no mejorara, 
la CE debería imponer una tasa a los 
productores que incrementen pro-
ducción. También sugiere crear un ob-
servatorio único de la UE para los mer-
cados agrarios (cereales, azúcar, acei-
te de oliva, frutas y hortalizas, vino, 
leche y carne), que recogiera datos de 
producción, precios, costes, importa-
ciones, exportaciones, etc, y emitie-
ra alertas tempranas de perturbación 
del mercado, en prevención de crisis, 
y ampliar la red de seguridad del mer-
cado a nuevos productos (carne de 
ovino, cerdo y pollo) mediante la in-
tervención pública si los precios ba-
jan de un determinado umbral. 

En cuanto a los planes estratégi-
cos, se propone una definición de agri-
cultor activo que deja su perfil defi-
nitivo al juicio de los Estados miem-
bros (EEMM), pero recalcando el man-
tenimiento del modelo de agricultu-
ra familiar. Sobre la definición de pas-
tos permanentes, se remite al 
Reglamento Omnibus. Es importan-

te la novedosa incorporación de la de-
finición de «nuevos agricultores», con 
posibilidad de ayuda en el marco del 
desarrollo rural.  

Respecto a la distribución de fon-
dos, para garantizar la analogía en los 
planes estratégicos nacionales que los 
EEMM tienen que preparar, los par-
lamentarios proponen que al menos 
el 60% de la asignación del primer pi-
lar vaya a la ayuda de pagos básicos y 
al pago redistributivo (prima a las pri-
meras hectáreas de las explotaciones), 
este con un mínimo del 5%. Al me-
nos 20% del primer pilar debe atribuir-
se a los nuevos programas ecológicos 
para clima, medio ambiente y bienes-
tar animal y ser planteados por los 
EEMM a los agricultores/ganaderos, 
que voluntariamente podrán acoger-
se a ellos con apoyo añadido. En cuan-
to a ayudas asociadas, mantienen las 
propuestas de la CE, un máximo del 
10% de los fondos, más 2% para los 
cultivos proteaginosos, sin que hayan 
prosperado las peticiones a favor de 
un mayor porcentaje. Por lo menos 
2% del ‘sobre’ nacional debería dedi-
carse a jóvenes agricultores durante 
7 años (en lugar de 5 años), y hasta 3% 
a programas sectoriales específicos. 

En materia de convergencia de las 
ayudas, los parlamentarios piden una 
convergencia total de los niveles de 
apoyo por hectárea en 2026, tanto en 
el plano nacional como regional. Y en 
cuanto al tope o máximo de ayudas 
lo fijan en 100.000 euros, después de 
descontar la ayuda para programas 
ecológicos y a jóvenes agricultores, y 
50% de los salarios declarados; que-
darían exentos los EEMM que apli-
quen un pago redistributivo del 10%. 

Los eurodiputados han rebajado re-
quisitos de condicionalidad mejora-
da de la ayuda al anular dos obligacio-
nes propuestas por la CE, el uso de 
una herramienta para la gestión sos-
tenible de nutrientes y un porcenta-
je mínimo de áreas de interés ecoló-
gico no productiva. Y para simplifi-
car, abren la posibilidad de que los 

EEMM propongan medidas equipa-
rables a la condicionalidad, como que 
se considere la agricultura ecológica 
acorde con los requisitos de condicio-
nalidad predeterminados. 

Sobre el desarrollo rural exigen un 
límite del 15% a las transferencias fi-
nancieras del primer al segundo pilar 
y del 5% del segundo al primero. Pro-
ponen un objetivo del 30% de los fon-
dos para objetivos ambientales (in-
cluidas las áreas menos favorecidas, 
como las de montaña) y el 30% para 
las herramientas de inversión y ges-
tión de riesgos. También quieren que 
los EEMM empleen fondos para el de-
sarrollo rural con el objetivo de am-
parar acciones específicas que pro-
muevan una mayor y mejor inclusión 
de la mujer en las economías de las 
zonas rurales. 

Finalmente, proponen una aclara-
ción de las reglas de competencia para 
animar más y afianzar las organiza-
ciones de productores, ya que los ór-
ganos de Competencia de los EEMM 
dictaminan frecuentemente contra 
el sector agrario en aspectos discuti-
bles de su actividad. 

Pero es el Parlamento, resultante 
de las próximas elecciones europeas, 
el que decidirá el porvenir de estas 
propuestas de la Comisión de Agri-
cultura del PE viejo. Puede asumirlas 
como están o reanudar la tarea como 
si no se hubieran debatido y votado 
en comisión. En todo caso, la labor de-
sarrollada es meritoria y es un buen 
punto de partida para una propuesta 
parlamentaria definitiva que mejore 
sensiblemente las propuestas de la 
CE, aun siendo conscientes de que, 
como sucede siempre, alguna parte 
de aquellas se quede por el camino en 
las negociaciones entre Consejo de 
Agricultura, CE y PE. 

Conocedores de la dilación que po-
drían sufrir las discusiones sobre todo 
este conjunto, los parlamentarios ya 
han propuesto que los planes estra-
tégicos que redactarán los EEMM no 
regirían hasta 2022.

VICTORIANO CALCEDO ORDÓÑEZ 
VETERINARIO. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
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07/05/2019

La movilización por la 'Carne sin fraude' llega a
León

Europa Espanya Espanyol

Embutidos Rodríguez en Soto de la Vega. Fotografía: Google Maps

El sindicato CCOO ha convocado concentraciones y movilizaciones en el sector cárnico este
jueves, 9 de mayo, para acabar con la lacra de los falsos autónomos y las falsas cooperativas, que
aportan fraude, precariedad y explotación laboral. La protesta se centra en dos puntos neurálgicos,
la localidad leonesa de Soto de la Vega y Barcelona.

Así, a las 11.30 horas comenzará la concentración frente a Embutidos Rodríguez, empresa
situada en Soto de la Vega. Allí, un millar de delegados de CCOO llegados en autobús del norte,
del centro y del sur del país, exigirá que se ponga fin al "mercadeo" de trabajadores "precarios y
sin derechos".

Una hora después se desplazarán en manifestación hacia la Plaza Mayor de La Bañeza para
exigir la inmediata readmisión de las personas que han sido despedidas por exigir sus derechos,
en concreto por secundar la huelga convocada por dicha organización sindical.

Para las 12.00 horas está prevista otra movilización a varios cientos de kilómetros de distancia, la
que tendrá lugar en Barcelona ante la sede de Servicarne, "la falsa cooperativa que acaba de
perder su licencia", denuncia CCOO, que añade que el Ministerio de Trabajo confirmó que se trata
de una empresa pantalla que no debe seguir operando.

Se ha avanzado mucho desde que hace dos años arrancó la campaña de CCOO contra la figura
de los falsos autónomos y autónomas. A finales de 2018, eran del sector cárnico doce mil de las
diecinueve mil regularizaciones de falsos autónomos que realizó la Inspección de Trabajo.

Por lo tanto, la mayor parte de las más de tres mil empresas de la industria cárnica ya no utilizan
esta figura. Sin embargo, CCOO lamenta que todavía son varias las que se resisten a regularizar
esta situación, y cita los casos de Avidel (Lleida), Frimancha (Ciudad Real), Frivall (Cuenca),
Cárnicas Cinco Villas (Zaragoza), Aragonesa de Piensos (Álava), Cárnicas La Cope (Valencia),
Productos Florida (Castellón), Grupo Tello (Toledo), Alejandro Miguel (La Rioja), AN Avícola
(Navarra), Guissona (Lleida) y Dadyma (Valencia), entre otras.

En breve arrancan los juicios sobre las actas de liquidación de cuotas emitidas por la Inspección
de Trabajo contra quienes usaron a Servicarne para eludir su responsabilidad.

https://www.noticiascyl.com/leon/sociedad-leon/2019/05/07/la-movilizacion-por-la-carne-sin-fraude-llega-a-leon/
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Grupo Miguel Vergara promociona la carne de
vacuno en Asia

Europa Espanya Espanyol

Grupo Miguel Vergara sigue trabajando en su expansión internacional y vuelve a poner especial
foco en el mercado asiático. Así, la empresa cárnica estará presente, desde el dia 7 y hasta el día
10 de mayo, en la 18 Asia's Leading Food & Hospitality Tradeshow (HOFEX) en Hong Kong,
China. Se trata una de las ferias bianuales más importantes del sector de la alimentación y
bebidas de la región y en ella la marca vallisoletana asiste con espacio propio dentro de un stand
agrupado de empresas agroalimentarias españolas.

oeEl mercado asiático resulta clave para empresas como la nuestra que cuentan con producto de
altísima calidad como en nuestro caso es la carne de Angus , explica el director de exportación del
Grupo, Raúl Delgado, quien añade: oeel consumidor asiático conoce y valora la calidad de la
carne de vacuno y, por eso, Hofex es una cita que no podemos perdernos .

En la actualidad la cifra de exportación de la empresa castellano-leonesa supone el 30% del
volumen total de facturación de la compañía (43.5 millones de Euros en 2018), estando presentes
Portugal, Italia, Francia, Reino Unidos, Hong Kong o Angola. La intención de la firma es que para
2030 la exportación pase a suponer el 70% del negocio.

Sobre Grupo Miguel Vergara

Grupo Miguel Vergara aúna la tradición heredada de un negocio familiar dedicado a la ganadería -
capital 100% español-, al que ha aplicado los más altos estándares de calidad y excelencia para
constituir una empresa líder del sector cárnico que realiza el proceso productivo global, desde el
campo a la mesa sin intermediarios. Desde la selección y cría de las mejores razas, pasando por
su transformación, preparación y desarrollo de productos, la compañía cuenta con las mayores
instalaciones de producción propia de terneros de España.

En una superficie de más de 5.2 millones de m 2 , la actividad del Grupo se desarrolla en las
diferentes instalaciones ubicadas en las provincias Valladolid, Salamanca y León, en las que
anualmente se crían 30.000 cabezas de ganado y se procesan más de 9.000 toneladas de carne
de vacuno. Durante el ejercicio 2018, la compañía facturó 43,5 millones de euros y, actualmente,
genera más de 250 puestos de trabajo directos e indirectos.

Con el objetivo de consolidar su crecimiento y estar siempre a la vanguardia del sector para
ofrecer siempre solo los mejores productos al consumidor final, Grupo Miguel Vergara tiene por
norma invertir los beneficios conseguidos en mejoras en su proceso de producción, en las áreas
logística y de I+D+i. Además, es la primera explotación de España con todas sus granjas
certificadas en Bienestar animal por Aenor Welfare Quality ® .

Dos marcas brillan como modelo de excelencia e innovación: Angus by Miguel Vergara, carne de
sabor intenso, alto grado de infiltración, gran jugosidad y carácter tierno elaborada a partir de la
selección de las mejores reses de la raza Aberdeen Angus originaria en Escocia; y Blonda by
Miguel Vergara, primera carne de vacuno con una reducción de grasa de hasta un 95% con un
mayor aporte proteínico que el pollo.

https://www.indisa.es/al-dia/grupo-miguel-vergara-promociona-carne-vacuno-asia
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La 52 edición de SEPOR 2019 se celebrará del 4 al
7 de noviembre

Europa Espanya Espanyol

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca ( SEPOR 2019 ) ha fijado ya las fechas
de celebración de la que se será su quincuagésima segunda edición. Del 4 al 7 de noviembre, el
recinto ferial de Lorca volverá a acoger a los expertos, empresas, laboratorios, universidades e
instituciones vinculadas al sector agroalimentario.

La feria más veterana de España apostará un año más por la innovación, formación,
comercialización e internacionalización de las empresas del sector y sus productos. SEPOR 2019
mantiene su lema: La feria más rentable. Este año, el recinto estrenado en la pasada edición se
amplía y se terminan de habilitar las salas de conferencias, exposición y espacios comunes para
profesionales y asistentes.

Actualmente se está confeccionando el programa de jornadas técnicas tanto del Simposium de
Porcinocultura como de los monográficos de aviar, caprino y vacuno. En las próximas semanas se
irán concluyendo los ejes temáticos que versarán sobre aquellas cuestiones que más preocupan o
interesan tanto a productores como a comercializadores y expertos en sanidad, bienestar animal y
gestión medioambiental.

El plazo de inscripción para las firmas comerciales ya está abierto y se puede tramitar a través de
la página web en www.seporlorca.com

https://profesionalagro.com/noticias/la-52-edicion-de-sepor-2019-se-celebrara-del-4-al-7-de-noviembre.html
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León y Barcelona protagonistas de la movilización
del 9 de mayo por la 'Carne sin fraude'

Europa Espanya Espanyol

El sindicato CCOO ha convocado concentraciones y movilizaciones en el sector cárnico este
jueves, 9 de mayo, para acabar con la lacra de los falsos autónomos y las falsas cooperativas, que
aportan fraude, precariedad y explotación laboral. La protesta se centra en dos puntos neurálgicos,
la localidad leonesa de Soto de la Vega y Barcelona.

Así, a las 11.30 horas comenzará la concentración frente a Embutidos Rodríguez, empresa
situada en Soto de la Vega. Allí, un millar de delegados de CCOO llegados en autobús del norte,
del centro y del sur del país, exigirá que se ponga fin al "mercadeo" de trabajadores "precarios y
sin derechos".

Una hora después se desplazarán en manifestación hacia la Plaza Mayor de La Bañeza para
exigir la inmediata readmisión de las personas que han sido despedidas por exigir sus derechos,
en concreto por secundar la huelga convocada por dicha organización sindical.

Para las 12.00 horas está prevista otra movilización a varios cientos de kilómetros de distancia, la
que tendrá lugar en Barcelona ante la sede de Servicarne, "la falsa cooperativa que acaba de
perder su licencia", denuncia CCOO, que añade que el Ministerio de Trabajo confirmó que se trata
de una empresa pantalla que no debe seguir operando.

Se ha avanzado mucho desde que hace dos años arrancó la campaña de CCOO contra la figura
de los falsos autónomos y autónomas. A finales de 2018, eran del sector cárnico doce mil de las
diecinueve mil regularizaciones de falsos autónomos que realizó la Inspección de Trabajo.

Por lo tanto, la mayor parte de las más de tres mil empresas de la industria cárnica ya no utilizan
esta figura. Sin embargo, CCOO lamenta que todavía son varias las que se resisten a regularizar
esta situación, y cita los casos de Avidel (Lleida), Frimancha (Ciudad Real), Frivall (Cuenca),
Cárnicas Cinco Villas (Zaragoza), Aragonesa de Piensos (Álava), Cárnicas La Cope (Valencia),
Productos Florida (Castellón), Grupo Tello (Toledo), Alejandro Miguel (La Rioja), AN Avícola
(Navarra), Guissona (Lleida) y Dadyma (Valencia), entre otras.

En breve arrancan los juicios sobre las actas de liquidación de cuotas emitidas por la Inspección
de Trabajo contra quienes usaron a Servicarne para eludir su responsabilidad.

http://www.teinteresa.es/dinero/agricultura/Leon-Barcelona-protagonistas-movilizacion-Carne_0_2228777345.html
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Dieta normoproteica: de 6 a 10 kg menos al mes

Europa Espanya Espanyol

Cada vez son más las personas que buscan mejorar su calidad de vida protegiendo su
metabolismo , abandonando malos hábitos e integrando una alimentación sana en su proyecto de
vida.

Así en contraste con las dietas milagrosas tan de moda, cada vez más gente se ha decan por las
dietas normoproteicas, el mejor instrumento para controlar el exceso de peso y sus efectos
nocivos según el Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard.

Ya en 1980 bajo la dirección del doctor George Blackburn, estableció las bases de una dieta
adelgazante de alto rendimiento bajo control profesional. Se la denominó 'dieta proteinada'. Un
nombre poco acertado ya que dio pie a confundirla con dietas hiperproteicas como las de Atkins y
Dukan. La dieta proteinada pasó así a ser calificada erróneamente como de aporte excesivo de
proteínas en detrimento de otros nutrientes. Nada más lejos de este concepto.

Para deshacer este lío el Dr. Manuel Jiménez Ucero, director del Grup Policlínic, publica 'La nueva
dieta flash 2020', donde un actualiza este concepto y recoge las tendencias actuales en regímenes
adelgazantes. la máxima es que para perder peso de manera segura, sea con el régimen que sea,
siempre hay que ponerse en manos de un especialista que supervise el proceso y descarte
complicaciones.

La carne de conejo es una de las fuentes de proteínas más sanas. (Foto: Getty) Más ¿Qué son
dietas normoproteicas?

Esta dieta aporta la cantidad justa de proteínas que una persona necesita para mantener su
cuerpo sin pérdidas estructurales. Es, eso sí, muy baja en glúcidos (féculas y azúcares) y en
lípidos (grasas de todo tipo).

Dado que el sobrepeso elevado es un desequilibrio grave, las dietas normoproteicas deben crear
temporalmente un desequilibrio compensador de ese desorden, debidamente controlado. Una vez
recuperado el peso normal, es importante pasar a la reeducación alimentaria y a reinstaurar el
equilibrio nutricional.

El elemento fundamental para la eficacia de la dieta y para evitar el temido efecto de rebote es la
presencia de una cantidad de proteínas justa y suficiente para garantizar la conservación de la
masa muscular y las estructuras vitales del organismo.

"Hay que huir del pan y de todos los dulces. El volumen de grasa que tomamos al comer jamón es
mínimo si lo comparamos con el de azúcares y harinas", asegura el autor.

Se combinan batidos y zumos hiperproteícos con el consumo de proteínas vegetales, frutas,
verduras y hortalizas . Los alimentos procesados quedan prohibidos, también la leche, la carne y
los huevos), y hay que seguir un proceso de reeducación (se incluyen algunos de los alimentos
prohibidos) y mantenimiento.

En los casos más extremos de obesidad grave, la reducción de algunos nutrientes se deberá
compensar con un aporte de vitaminas, minerales y complementos variados, adecuados a cada
persona y regulados según el criterio del profesional que dirija la dieta.

En 3 etapas

La idea general es reducir los hidratos de carbono al máximo y centrarse en el consumo de
proteínas (por eso se conoce con el nombre de régimen hiperproteinado), permitiendo a su vez la
ingesta de verduras, legumbres, frutas y cereales integrales.

Leer más Estricta o adelgazamiento rápido, generadora de cetosis, que a su vez puede agrupar
dos o tres niveles de contenido de glúcidos, pero siempre manteniendo una aportación prioritaria
de productos proteinados de alto valor biológico. Se recomienda empezar el tratamiento por esta

http://es.vida-estilo.yahoo.com/dieta-normoproteica-de-6-10-kg-menos-al-mes-164556615.html


fase, independientemente del peso que se quiera perder. Es la más dura de las tres fases; dura
dos semanas y se basa en la reducción de los carbohidratos (azúcares) por debajo de los 50
gramos al día y en la eliminación total de las grasas.

De transición o adelgazamiento lento, en la que desaparece la cetosis y se procede a la
reintroducción programada de los nutrientes glúcidos y grasos. Es el momento de cambiar de
hábitos a la hora de comer. Se sigue perdiendo peso pero se introducen poco a poco otros
alimentos.

De equilibrio o mantenimiento, en la que se organizan los alimentos, que ya son de todo tipo, en
rutinas relativas al horario, el ritmo, los tipos y las cantidades, y se enseñan los procedimientos de
corrección de desviaciones, se establecen los futuros controles y se fija el método de negociación
y pacto entre médico y paciente.

Sigue el método del 'healthy eating plate'

Como dogma de equilibrio para seguir actualmente, un grupo de expertos de Harvard presenta el
'healthy eating plate'. Se trata de un círculo en forma de plato que se divide en 4 partes
fundamentales, las que deben componer lo básico de la dieta:

Verduras. Preferentemente, verdes. Deben aportar en torno a un tercio de las calorías totales de la
dieta. Deben ser aliñadas y cocinadas con grasas sanas, con el aceite de oliva como mejor

exponente de ella, y hay que evitar en todo lo posible la mantequilla y otras grasas vegetales como
las de coco o palma, además por supuesto de las grasas trans. Cereales integrales. Deberían ser
un cuarto de las calorías totales de la dieta. Hay que evitar los refinados (arroces y panes
blancos). Hay que sumar aquí los nuevos cereales ricos en proteínas y otros elementos
saludables, como la chía y la quinoa. Proteínas. Igualmente, deben suponer un cuarto del
consumo diario. Las proteínas más saludables son pescados y aves, en detrimento de las carnes
rojas y las procesadas industrialmente. Hay que evitar al máximo los productos químicos añadidos
en la elaboración de los alimentos. Las proteínas vegetales procedentes de las legumbres
adquieren también su valor en la pauta nutricional normal. Frutas. Dentro de la gran variedad de
ellas que nos aportan carbohidratos saludables y vitaminas, destacan sobre todo los pequeños
frutos rojos y negros, con su elevada concentración de antioxidantes. Ahora están de moda los
zumos extraídos por presión en frío que combinan frutas y verduras: son un recurso útil para
nuestro habitual desorden alimentario, porque nos aportan elementos saludables que suelen faltar
en nuestra dieta (vitaminas, minerales, enzimas). Beneficios de la dieta Flash

El programa adelgazante de equilibrio normoproteico lo puede controlar uno mismo si se

tienen que perder 10 kg o menos, pero debe estar supervisado por un profesional si la pérdida

de peso buscada es mayor.

Rapidez. Se pueden perder entre 6-10 kg al mes en fase estricta y reducir el volumen de

los tejidos grasos. Es más rápida en hombres que en mujeres, porque no influye el ciclo

hormonal femenino. La fase estricta de alto rendimiento adelgazante se utiliza poco

tiempo, aunque depende del nivel de sobrepeso. Protección de la masa muscular. Gracias a la
aportación de proteínas de calidad fraccionadas en aminoácidos de fácil absorción y rápida
utilización, en su cantidad justa, la piel se mantiene suave, no aparecen signos faciales de
cansancio y se logra un efecto estilizador: se elimina más grasa de donde más se acumula. Así, la
masa muscular se mantiene, como también lo hacen la ósea y sanguínea, sin deterioro, mientras
sí se reduce la masa grasa. Adiós a la sensación de hambre. A partir del segundo o tercer día se
inicia la combustión de grasas y aparece un estado de dinamismo y bienestar gracias a la
inmediata formación de cuerpos cetónicos. Incluso en la fase más estricta, el ansia de comida no
aparecerá. Seguridad. Se trata de un método cuya eficacia se ha probado desde hace más de 35
años con estudios científicos Solo aporta los niveles necesarios y básicos para mantener la salud

en cuanto a nutrientes y complementos y cuenta con el control de un médico experto en la dieta.
Con este sistema, nuestro cuerpo solo recibe aprox. 1 gr de proteína por kg de peso y día,
cantidad recomendada por la OMS para la ingesta diaria. Retorno gradual al equilibrio alimentario,



sin rebote. Esto se logra con el aporte de nutrientes plásticos y el mantenimiento de la masa
muscular. Durante y después del régimen se aprende y se inicia un plan de educación nutricional
en torno al ritmo, los tiempos y los tipos de alimento, cuyo objetivo es el mantenimiento duradero y
evitar rebotes. Fácil de seguir. La preparación esmerada de numerosos productos en raciones
individuales permite un seguimiento fácil de la dieta en casa, el trabajo, de viaje Variedad de
presentaciones y sabores. Admite una gran diversidad de productos con gustos salados y dulces,
y con texturas bebibles o masticables (sopas, tortillas, crepes, helados, tostadas, galletas). Eso sí,
todos son productos de base proteica y con muy pocos glúcidos. Posibilidad de alargar la dieta.
Este régimen se suele prolongar semanas, incluso meses gracias a los complementos que la
acompañan, como son vitaminas y minerales, que deben ser siempre recomendados y
supervisados por el médico, y acompañarse de los controles analíticos necesarios. Satisfacción
del usuario. Los resultados son evidentemente inmediatos y no incluyen sensaciones
desagradables, genera un alto grado de confianza del paciente en el método y éste se convierte
en un entusiasta colaborador del médico y ayuda a conseguir un buen resultado final. Mejoría
global de la salud. No solo se consigue perder peso, sino también mejoran los procesos
relacionados con la hipertensión arterial, el azúcar de la sangre, los niveles de colesterol y
triglicéridos, el ácido úrico En cualquier caso, es aconsejable recurrir a un dietista que establezca
una dieta adecuada que combine además la práctica de ejercicio físico.

Por otro lado, desde la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética
insisten en que debemos convencernos de que "no hay ninguna fórmula mágica ni milagrosa que
en poco tiempo nos haga conseguir una imagen muchas veces inalcanzable".

¿Conocías este tipo de dieta? ¿Crees que no son saludables o que hay que cumplirlas a rajatabla
y con un especialista?

También puede interesarte:

Así es la dieta más buscada (Sí, la 'keto')

"Mañana me pongo a dieta": la frase que te hará fracasar nada más empezar

Deja de tomar esto, además de adelgazar (sin esfuerzo), evitarás muchas enfermedades crónicas

La dieta que reduce a la mitad el riesgo de desarrollar diabetes

Cómo conseguir un cuerpo 10 con la dieta de los deportistas

¿Por qué es interesante incorporar insectos comestibles a nuestra dieta?

12 trucos para evitar la contaminación cruzada si eres un Sin Sin
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Día del nutricionista : éstos son los focos de estos
profesionales

Europa Espanya Espanyol

Cada 6 de mayo se celebra el día del nutricionista y, hoy, estos profesionales apuntan a educar a
la población, lograr precios justos; y generar una alianza con la industria alimentaria para lograr un
proceso amigable entre tecnología y medio ambiente.

La sustentabilidad alimentaria considera tres ejes: respeto al medio ambiente, ética y salud...Para
tener una alimentación sustentable los alimentos deben afectar lo menos posible al
medioambiente, ojalá, que sin provocar un impacto ambiental por el uso de fertilizantes o
plaguicidas.

Además, el ideal es -según el Colegio de Nutricionistas- que los alimentos sean producidos cerca
del lugar donde se compran, disminuyendo las emisiones por concepto de transporte. Sus
envases deben ser aptos para el reciclaje y la reutilización, para que haya menos desechos.

Comercio justo La cadena de comercio debe garantizar precios justos para los productores y
accesibles a los consumidores, los cultivos deben respetar la biodiversidad de los suelos,
resguardando los cultivos tradicionales y el legado genético de las semillas propias de cada
cultura. "Además, deben ser alimentos saludables, lo menos procesados posibles, con etiquetas
claras en donde el consumidor sepa lo que compra, por ejemplo, que entregue la información si
son alimentos genéticamente modificados o no, o tengan nutrientes que puedan ser dañimos para
la salud, explica Cecilia Sepúlveda, directora del Colegio de Nutricionistas

Los nutricionistas potencian y estimulan el consumo de productos de origen vegetal, frutas,
hortalizas, leguminosas, aceite de oliva virgen y cereales lo menos refinado posible, consumo
moderado de alimentos de origen animal, de preferencia variedad de carnes blancas, pescado,
mariscos y productos lácteos; consumo limitado e infrecuente de carnes rojas, y eliminación total
de la dieta de productos cárnicos preparados y conservados en base a sales de nitrato.

"Educar a la población es también parte de su función, en la identificación de los alimentos con
características sostenibles, incentivar la compra de productos cuyo costo sea dado por una
cadena de comercio justo, estimular que los usuarios desarrollen consciencia del origen de los
alimentos que consumen, y la industria debe responder a esto transparentando, por ejemplo, el
uso de agroquímicos en la producción", afirma.

Sin duda el principal beneficio de la alimentación saludable que nace de un sistema alimentario
sostenible es cuidar el planeta para generaciones futuras, y entendiendo que la alimentación
saludable es sin duda el pilar para mejorar y mantener la salud de los individuos, para prevenir las
enfermedades como la obesidad y sus consecuencias : hipertensión, diabetes, dislipidemia,
accidentes cardiovasculares, muerte precoz.

Industria y el cambio La gran búsqueda es lograr una cooperación con la industria alimentaria
proponiendo tecnología amigable con el medioambiente, reformulando productos alimentarios, que
permitan a la industria subirse al carro de la protección medio ambiental a través de la elaboración
de alimentos amigables.

"La industria de los países punteros en sustentabilidad ha respondido a las políticas que estos
estados han impuesto, dentro de estos cambio e innovaciones han debido hacer modificaciones
en la gestión del ciclo del agua, acondicionando sus instalaciones para la captación, potabilización
y reutilizando del recurso. Usar tecnología que permita disminuir la huella de carbono mediante el
ahorro de energía usada y disminución de residuos orgánicos", asegura Sepúlveda.

En la Unión Europea, por ejemplo, decidieron utilizar las biorrefinerías con el fin de generar
combustible de origen biológico. El fin de estas modificaciones es producir más alimentos
disminuyendo el uso de recursos naturales, energía y residuos.

https://www.eleconomistaamerica.cl/sociedad-eAm-chile/noticias/9861789/05/19/Dia-del-nutricionista-estos-son-los-focos-de-estos-profesionales.html


Según Índice se Sustentabilidad Alimentaria, que se realiza desde 2016 por The Economist
Intelligence Unit y Barilla Center for Food & Nutrition, a diciembre del 2017 los países punteros en
Sustentabilida Alimentaria son : Francia , Japón, Alemania, España, Suecia, Portugal, Italia, Korea
del Sur y Hungría.
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Jaque mate a los antibióticos preventivos

Europa Espanya Espanyol
Autor: Elsa Ortiz

La granja AGM crea, con el respaldo de Azucarera e Itacyl, una fórmula «innovadora» que mejora
la flora intestinal de los animales / Este producto, que saldrá al mercado en unos diez días,
aumenta la inmunidad y reduce la necesidad de fármacos

Casi una década lleva parpadeando la luz de alerta sobre la venta de antibióticos para animales,
en la que España se lleva el oro. El abuso con los mismos, incluso sin mediar enfermedad, genera
bacterias resistentes que pueden llegar los humanos a través de los alimentos y,
consecuentemente, plantea un perjuicio para la salud pública. Es cuestión de tiempo que Europa
eche el freno definitivamente a su uso preventivo. En la antesala de esta prohibición, la granja de
desarrollo ovino AGM, ubicada en el municipio vallisoletano de Olmedo, ya ha hecho un jaque
mate a estos medicamentos.

La filosofía que abandera la explotación que regenta Alberto García es la utilización de «productos
naturales para solucionar los problemas del día a día». Esta es la línea que sigue a rajatabla
desde hace ocho años cuando se marcó el reto de encontrar una alternativa a la administración de
fármacos para sus corderos.

Azucarera se subió a este barco hace tres años. «Con su colaboración y el recorrido que ya
llevábamos, hemos conseguido un producto totalmente novedoso porque mejora el bienestar de
los animales», apunta Alberto para presentar Prebionat. Bajo este nombre se esconde una
«estimulación selectiva de la microbiota intestinal» de los rumiantes mediante la «simbiosis de
prebióticos extraídos de la remolacha y plantas medicinales.

¿Dónde está la magia en esta poción? En que alimenta la propia flora intestinal del animal sin
tener que aportar probióticos externos. «Eso es lo normal, también ocurre en los humanos. Lo que
hacemos nosotros es dar de comer a las bacterias que ya están en el intestino», explica para
añadir que, además de sacar provecho a las beneficiosas, el bálsamo que llevan las plantas
elimina las patógenas y parte del metano que es producido por los rumiantes.

Cuando Alberto tiene que explicar el funcionamiento de Prebionat en conferencias, plantea un
escenario con dos ejércitos. «En la tienda de campaña donde están los buenos hay comida
suficiente, mientras que los malos no tienen capacidad para alimentarse», escenifica antes de
desvelar el desenlace de esta batalla interna: «el espacio de una bacteria patógena acaba siendo
colonizado por una beneficiosa». En conclusión, con el consumo de este complemento a su
alimentación diaria, el propio animal aumenta su sistema inmunológico.

Simbiosis

El secreto de esta receta está en la «simbiosis» de todos sus ingredientes. «Sin los prebióticos de
la remolacha, que al final son azúcares convertidos en fibra, Prebionat no funcionaría; pero
tampoco lo haría si solo estuviese compuesto de fructooligosacáridos», asegura el dueño de AGM.

Con esta «fusión de recetas ancestrales de pastores trashumantes», la granja olmedana consiguió
un jarabe «innovador y pionero» que, además, está científicamente probado. «Azucarera puso
todo su empeño en que se testase para que no fuese un producto más», agradece. Un empeño
que se traduce en 200.000 euros y que introduce en el tablero de juego a su tercer protagonista: el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), encargado de este certificado. «Más que
por el coste económico, las pruebas científicas han sido duras por el trabajo que exige la
secuenciación de los millones de bacterias que hay en el intestino y, para ello, permanecer 24
horas en la granja», reconoce.

Azucarera e Itacyl han sido los bastones en los que Alberto se ha sujetado para hacer frente al
esprint final de la carrera de fondo que emprendió hace ocho años y que cruzará la línea de meta
a mediados de este mes, cuando empiece la comercialización de Prebionat. El ensayo, que

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/mundo-agrario/jaque-mate-antibioticos-preventivos_151189.html


sustituía las probetas por la labor diaria en la explotación, arrancó en enero de 2017.

Para llevar a cabo un estudio científico a rajatabla, eran precisos dos grupos: el que recibía el
prebiótico y el de control, que continuaba con el sustitutivo lácteo habitual. Cada equipo estaba
compuesto por 80 corderos lechales de raza assaf. «Lo que se hacía era contrastar resultados:
cuánto habían crecido unos y otros, cuántas bajas se registraban en un lado y en el otro, o qué
microorganismos existían en su flora», ejemplifica Alberto. Los animales eran pesados una vez por
semana y el ensayo se repetía cinco veces al año, hasta su conclusión a finales del pasado.

«Al final, a los integrantes del grupo de control tuvimos que tratarles con antibiótico a todos porque
sino se morían», asevera para puntualizar que en el otro caso solo fue necesario recurrir a los
fármacos con un 2%. Pero la cosa no acaba ahí. Para cubrir todas las posibilidades, las madres
que parían también se diferenciaban por la toma o no del producto. Con esto, se planteaban
cuatro subgrupos en los recién nacidos para «abarcar así todos los posibles beneficios o
prejuicios» de Prebionat.

Durante los dos años que duró el estudio, las ventajas de su consumo fueron saliendo a la
palestra, como una ganancia diaria de peso superior que se traducía en «una menor duración del
periodo de lactancia y una salida de la explotación hacia el matadero más temprana». Los
corderos mejoran sustancialmente su inmunidad por lo puede hablarse de la eliminación del
consumo de antibióticos. «No hay que usar jeringas porque el suministro es vía oral, por lo que
desaparece el estrés que genera en los animales el tener que pincharles», apunta para concluir
aseverando que su salud da un giro de 180 grados.

Revolución

Lo revolucionario de Prebionat «no es solo el producto en sí, sino que esté probado y testado
científicamente». Este empresario de Olmedo asegura que nace a contracorriente. «Normalmente,
un laboratorio crea una fórmula y para experimentar con los animales tienen que contratar una
granja, partiendo de la base de que casi ninguna se ofrece porque el esfuerzo es brutal»,
contextualiza para hacer ver que AGM lo ha hecho «al revés» con ocho años de pruebas e
intentos, también fallidos, y una inversión de 300.000 euros.

Alberto confía en que Prebionat tiene «una proyección de futuro muy grande». Dos motivos
respaldan esta certeza: el interés mostrado por países como Alemania y la salida al mercado en
este momento. «Nadie hubiera apostado por él hace cuatro años», sentencia para apuntar a la
legislación, que solo permite el uso de antibióticos prescritos. «Esto produce un cambio de
mentalidad radical en las granjas, los distribuidores y, sobre todo, los veterinarios», asegura este
defensor de lo natural antes de añadir que la «concienciación que hay ahora favorece el impulso
de productos como este».

La proyección de Alberto contempla un especial efecto rebote para la Comunidad puesto que,
considera, garantiza la «viabilidad» del sector remolachero. «Si lo hacemos bien, Prebionat será
un factor estrella que conseguirá posicionar a la remolacha donde estaba, como uno de los ejes
estratégicos de Castilla y León», estima y lo hace sabiendo de lo que habla. Este empresario
carga a sus espaldas con más de 30 proyectos de investigación, cuyo factor común es preservar
el bienestar animal.

Cuando se puso a los mandos de esta granja de desarrollo ovino, en 2004, Alberto se percató de
la «falta de innovación» que reinaba en el sector. De ahí su apuesta decidida por este factor que le
ha permitido cumplir con creces su objetivo, «pasar de ser un oficio a una empresa». En concreto,
una empresa «referente a nivel internacional como granja industrial sostenible» que lleva la
innovación en su ADN.

Colaboración

Galicia fue en escenario en el que fraguó la relación entre AGM y Azucarera. La primera «toma de
contacto» entre ambos fue a través del suministro de la pulpa de remolacha. La valoración que la
filial de British Sugar realiza de esta conexión, que se estrechó hace tres años de la mano de los
prebióticos que tiene Betalia -marca a través de la que pone en valor su principal materia prima- es
«absolutamente positiva». Su responsable de desarrollo de estrategia de mercado define a Alberto
como una «persona increíblemente proactiva» que puso a su disposición tanto la granja como sus



ideas y contactos. «Cualquier ensayo que esté avalado por el Itacyl, para Azucarera y para todos
los ganaderos de la Comunidad, conlleva un nivel de fiabilidad muy grande», asegura Silvia
Fernández Lara antes de aclarar que «proporcionar el producto y la financiación» son los «pasos
fundamentales» que ha dado su empresa dentro de esta «perfecta colaboración».

A su juicio, Prebionat llega al mercado con un «beneficio mutuo» para sus impulsores pero
también para Castilla y León. «En primer lugar porque devolvemos al campo lo que es del
campo», apunta para después remarcar que para Azucarera «la economía circular y de
sostenibilidad son primordiales». Como segundo aspecto positivo, Fernández Lara sitúa la
«solución a la realidad» que ahora mismo hay en la ganadería. «A nivel legislativo es posible que
en los próximos años prohiban los antibióticos preventivos», recuerda.

En cuanto a los propios ganaderos, la responsable de Azucarera explica que el beneficio «no será
tanto a nivel económico» puesto que frente al ahorro de los antibióticos estará el gasto del
producto. Coloca la mayor ganancia en la «reducción considerable de las bajas de animales» e
insiste en que lo que hace Prebionat es «adelantarse a la legislación».

Por su parte, el director general del Itacyl define el Prebionat como «alta calidad en el contexto de
la bioeconomía». Es decir, como la propia definición del concepto indica, lo que busca es «ser
sostenible y poder reintroducirse en la cadena de valor con un alto potencial biológico». En este
caso, concreta Jorge Llorente, lo hace con «un subproducto de la remolacha azucarera que, con
otras materias activas, refuerza el sistema inmunitario de los corderos».

Para Llorente, detrás de esta marca se fusionan «una gran industria que se revaloriza, una
ganadería inquieta que está buscando siempre la excelencia en calidad y un instituto tecnológico
que da respuestas a las demandas que plantean los productores». Aplaude esta colaboración a
tres bandas que persigue «solventar los retos de la innovación» dentro de un mercado con
«consumidores cada vez más exigentes que están pidiendo alimentos más sostenibles y más
naturales».
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Dos detenidos en un ataque de activistas veganos
a un carnicero que vendía carne ecológica en París

Europa Espanya Espanyol
Autor: Miguel Ayuso

La policía parisina ha detenido hoy a dos activistas antiespecistas como presuntos autores de un
ataque acometido el domingo a un puesto de carne en el centro de la ciudad.

El carnicero estaba trabajando en su puesto del mercado cubierto de Saint-Quentin , cerca de la
estación Gare de l'Est, en el centro de París, cuando fue intimidado y golpeado por un grupo de
manifestantes.

En Directo al Paladar

Vegetarianos, crudiveganos, pollotarianos... La guía definitiva para saber qué come la gente y por
qué

El hombre, que paradójicamente solo vende carne ecológica, ha narrado lo vivido para BFM-TV :
"Estaba con la cabeza agachada preparando un pedido para un cliente. Sentí que un líquido me
tocaba y me llevé la mano a la cabeza. El líquido era muy rojo. Levanté la cabeza y había entre 15
y 20 personas frente al puesto con eslóganes sobre la libertad y la defensa de los animales".

Siempre según la versión del carnicero, los agresores le golpearon y destruyeron la mercancía,
por lo que no pudo abrir su stand.

No es el primer ataque

Aunque siguen siendo casos puntuales, este no es el primer ataque violento que grupos veganos
franceses han cometido contra los carniceros. El pasado verano, siete carnicerías amanecieron
rociadas con sangre falsa en la región de Hauts-de-France y dos locales, incluidos una
pescadería, fueron destrozados. Unas acciones que la Confederación francesa de carniceros y
charcuteros (CFBCT, por sus siglas en francés) denunció con contundencia.

Este ataque, no obstante, va más allá, pues es la primera vez que un grupo de este tipo actúa en
la capital y comete actos violentos contra los dependientes. "Elegir un mercado en el centro de la
ciudad, en la capital, no es trivial", ha asegurado a AFP Jean-Francois Guihard , presidente de la
CFBCT. El portavoz de la patronal de los carniceros ha resaltado, además, que los activistas han
atacado a un compañero que trabaja con productos de proximidad, ecológicos, y presta atención
especial al bienestar animal.

En Directo al Paladar

Por qué soy vegano: "Nos ven como una amenaza porque hay cosas que no quieren escuchar"

Esto es algo que también ha sorprendido a la víctima. "Soy el único carnicero ecológico en el
mercado, realmente abogo por otra imagen de la industria, para que los animales sean
respetados", declaraba a BFM-TV: "Duele haber sido atacado y golpeado de esta manera y que
hayan destruido toda la mercancía".

Imágenes | iStock/ Vegan Impact
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menos car están elaboradas con vegetales y sin sustancias animales y son el nuevo de la
gastronomía las falsas hamburguesas de arrasar hasta en este pero no a la hora de comer sino
como para cursar cualquiera diría que esto no es una porque esa de vacuno una textura nuevo
muy similar y lejos absuelta líquido jugó que suelta parece sangre pero de remolacha los esa cien
por cien vegetal esta hecho ahora a partir de proteína recitales de guisante y que tiene una
particularidad que es la textura y el sabor muy similar a la carne a quien madrid ya comenzaba
venderse en establecimientos decanos y restaurantes separación muchísimo estos el el futuro
necesario sada éxitos empezamos a probar cosa vegetales que este buenas de que la gente
salime su exito tiene mucho que ver también con el cambio climático el desgaste de los recursos
naturales o el maltrato animal y para el grueso de la población que tienes la necesidad de apego
de su paladar de comer carmen sabor la textura en con

---

han ara muchos éxito disparada
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Tres años y nueve meses de prisión por camuflar
carne de caballo entre los lotes de vacuno

Europa Espanya Espanyol

El carnicero deberá indemnizar con 932.000 a la empresa a la que se los vendió.

Los lotes de carne se vendían a mayoristas que a su vez revendían a minoristas.

El carnicero mezclaba la carne de vacuno con la de caballo, de menor precio, y se la vendía a sus
clientes.

EUROPA PRESS - Archivo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a tres años y nueve
meses de prisión por un delito de estafa a un carnicero que camufló carne de caballo entre los
lotes de vacuno. Deberá indemnizar con 932.000 euros a la empresa a la que se los vendió.

El condenado deberá hacer frente también a una multa de 2.400 euros, según han informado
fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tras la sentencia hecha
pública este lunes.

Según recoge el fallo, el mayorista se dio cuenta del fraude después de que algunos de sus
clientes se lo comentaran. Unos comentarios que, tras reclamaciones y demandas, finalizaron en
una compensación de más de 465.000 euros .

El carnicero condenado deberá indemnizar a esa empresa con esa misma cantidad, así como con
otros 467.000 euros en concepto de lucro cesante- pérdida de una ganancia legítima.

Despiezaba y preparaba los lotes en un polígono de Castellón

El acusado tenía una sala de despiece en un polígono industrial de la ciudad de Castellón, donde
elaboraba los lotes de carne deshuesada. Posteriormente los vendía a mayoristas que revendían a
firmas mintoristas . La carne procesada era de ganado vacuno, equino y de ciervo , comprados al
por mayor.

Entre 2012 y 2013, el carnicero introdujo de forma clandestina parte de carne de caballo, de menor
valor que la de vaca, en los lotes de vacuno que vendía a una empresa mayorista de la localidad
valenciana de Torrent.

En las etiquetas de trazabilidad de esos lotes, donde figuran datos como el tipo de carne, la fecha
de sacrificio del animal, el país de nacimiento o el de crianza, sólo se especificaba que el producto
suministrado era íntegramente vacuno.

La empresa distribuidora, con sede en Torrent, ignoraba que dicho lotes contenían también equino
hasta que fue advertida, en enero de 2013, por sus propios clientes .

Los lotes de carne afectados habían sido distribuidos entre esos clientes minoristas sin manipular
y con el mismo formato con el que venían desde la empresa del condenado, salvo una
modificación del etiquetado.

Según el tribunal, la presencia de carne de caballo en esos lotes de vaca "generó una alarma
entre los consumidores y los eslabones intermedios de la cadena que pusieron en entredicho la
existencia de los controles para garantizar la seguridad alimentaria en la sociedad".

Los productos susceptibles de llevar carne de caballo entre sus ingredientes y que estaban a
disposición del consumidor final fueron retirados del mercado .

https://www.20minutos.es/noticia/3632778/0/prision-carne-caballo-vacuno/
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Eurocarne reúne a la industria de tecnología
cárnica en las Jornadas meaTIC

Europa Espanya Espanyol

Un viaje al futuro en compañía de quienes lo crean es el lema de las Jornadas meaTIC
organizadas por Eurocarne , la revista profesional del sector cárnico, con el fin de servir de puntos
de encuentro para el sector de tecnología para la industria cárnica para debatir acerca de lo que
está por venir.

Con una doble vocación teórico-práctica, estas jornadas incluyen por una parte la presencia de
prestigiosos ponentes nacionales e internacionales que hablarán sobre tecnologías de vanguardia
para el sector cárnico y, por otra, con la presencia de empresas que expondrán casos de éxito a
los profesionales asistentes. Serán tres eventos dedicados a temas diferentes:

Digitalización y automatización. Industria 4.0 (Barcelona, 21 de mayo),

Packaging y sostenibilidad (Madrid, 20 de junio)

Seguridad alimentaria (Madrid, 17 de septiembre, en coincidencia con la feria Meat Attraction).

Patrocinadas por Meat Attraction, se celebrarán en Barcelona (21 de mayo) y Madrid (20 de junio y
17 de septiembre). La sede de la confederación empresarial Foment del Treball Nacional (Via
Laietana, 32) será la sede que acogerá esta primera jornada meaTIC el próximo 21 de mayo en
horario de mañana en Barcelona.

David Barreiro, periodista de Eurocarne dará la bienvenida a los asistentes antes de dar paso a la
primera de las ponencias, a cargo de Narcís Grèbol, investigador asociado de IRTA, que ofrecerá
la ponencia Introducción a la industria 4.0 en la que hablará sobre los retos y oportunidades que la
digitalización, la automatización, y la inteligencia artificial representan para la industria cárnica, en
un entorno acelerado de cambios en todas las áreas de gestión.

Ignasi Papell, responsable de negocio del Sector Alimentación de Eurecat, centrará, su
presentación en Digitalización y automatización de procesos en industria cárnica . Hablará de
aspectos como gemelos digitales, mantenimiento predictivo, machine learning y también de
robotización/automatización, AGVs...

Posteriormente, Alex Mason, ingeniero de Proyectos de Animalia, (Norwegian Meat and Poultry
Research Center), ofrecerá la ponencia Meat Factory Cells: Toward flexible, robust and scalable
automation in meat production. Se trata de unidades de producción, sacrificio y despiece de carne
completamente automatizadas para pequeñas producciones. Es un novedoso concepto en el que
el proceso se hace en estaciones, no en líneas de producción.

Tras una pausa-café, intervendrá David Martínez, jefe del departamento de TIC de Ainia, quien
ofrecerá la conferencia Industria 4.0 y Transformación Digital en la industria cárnica: tendencias,
soluciones y casos prácticos . A lo largo de la ponencia se identificarán cuáles son las tendencias
tecnológicas y de mercado que han conformado el contexto actual competitivo de la industria
cárnica y se expondrán tanto soluciones como ejemplos prácticos de transformación digital de los
procesos en el sector.

Posteriormente comenzarán los casos prácticos, breves exposiciones exprés de quince minutos
de duración en las que ponentes de empresas tecnológicas comentarán sus casos de éxito más
representativos. En primer lugar intervendrá Pedro Susarte, de CSB-System, hablando sobre
soluciones de digitalización y a continuación Frances Agustí, de Frontmatec. El tercer
representante de empresas está pendiente de confirmación.

Finalmente habrá un turno de preguntas y un cóctel para que los asistentes puedan hacer
networking.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/244785-Eurocarne-reune-a-la-industria-de-tecnologia-carnica-en-las-Jornadas-meaTIC.html


Las jornadas meaTIC surgen debido a que la industria cárnica atraviesa por un profundo proceso
de transformación que afecta a toda la cadena de valor y que supondrá modificaciones aún
mayores en los próximos años. Cuestiones como el cambio climático, los nuevos modos de
producción, las innovaciones tecnológicas, las modificaciones en la distribución o las demandas de
los consumidores del futuro marcarán los años venideros con una transformación sin precedentes
en nuestra historia y parece más necesario que nunca la existencia de un debate intelectual y
práctico acerca de cómo han de adaptarse las empresas a esta nueva realidad.

Las jormadas meaTIC están organizadas por Eurocarne con el patrocinio de Meat Attraction y la
colaboración de Ainia, Eurecat, IRTA y Animalia.

La participación en estas jornadas es gratuita y puede realizarse rellenando un sencillo formulario
en la página web o escribiendo un correo electrónico a info@jornadasmeatic.com.



Medio: heraldo.es
Publicado: 06/05/2019
Edición: Digital
Sección: Salud
URL: https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/05/06/n...

Audiencia: 210.685 Lectores
Valor: 2.286€

06/05/2019

No se puede culpar a la carne de la diabetes o la
obesidad

Europa Espanya Espanyol

Un experto ha desmontado algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana.

Europa Press. Pamplona

Imagen de archivo de una carnicería.

Nelson Huerta-Leidenz, investigador de la Universidad Texas Tech (Estados Unidos), considera
que no se puede "culpar a la carne ni señalar, de forma específica, a ningún alimento de origen
animal" como causa de diabetes, cardiopatías y obesidad.

Así lo ha manifestado este viernes Nelson Huerta-Leidenz, investigador venezolano y experto
internacional en carne, durante unas jornadas organizadas en Pamplona por el Instituto de
Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA). Este especialista ha enumerado, como desencadenantes de las enfermedades
antes citadas, "el sedentarismo, la glotonería, el tabaquismo, la comida basura, el estrés y los
pésimos estilos de vida".

En su intervención en las jornadas del IS-FOOD, tituladas 'El futuro de la alimentación sostenible y
saludable: ¿qué ocurre con la carne?', el investigador Nelson Huerta-Leidenz ha desmontado
algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana.

Así, se ha referido a las conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, en 2015, calificó a la carne procesada
como "causante de cáncer colorrectal" y a l a carne roja no procesada, como "probablemente
cancerígena". "Estas polémicas conclusiones han sido cuestionadas basándose en una revisión
sistemática de la literatura científica, pues el criterio de causa-efecto no se ha cumplido", ha
afirmado.

A juicio de este experto, "la investigación que vincula a las grasas de origen animal con el cáncer
ha tenido otros factores de confusión". "De hecho, investigaciones más recientes aclaran que la
fuerte asociación entre consumo de carne y una dieta de baja calidad puede complicar los
estudios epidemiológicos sobre carne y salud, como el realizado por la OMS, y tampoco hay
evidencia de que los ácidos grasos saturados se asocien con la incidencia de cáncer", ha
indicado.

NOTICIAS RELACIONADAS Los españoles comen seis veces más carne de la recomendada
Desmontando mitos sobre la carne de vacuno Durante su ponencia, titulada 'Despejando mitos
sobre el papel de la carne roja en la nutrición humana', Nelson Huerta-Leidenz, titulado en
Veterinaria en la Universidad del Zulia (Venezuela) y doctor por la Universidad Texas A&M
(Estados Unidos), ha negado esa idea según la cual este alimento "no se digiere bien". "Se ha
encontrado una mayor digestibilidad de aminoácidos de lomos de cerdo y de vacuno comparados
con los del salmón y la pechuga de pollo . Lo que pasa es que la carne roja tiene un alto índice de
saciedad, una característica importante en los alimentos para el desarrollo de dietas de control de
sobrepeso u obesidad" , ha apuntado.

Otro de los mitos desmontados por este experto ha sido el de la presencia de más calorías y
grasas en la carne. "Hoy en día es más magra. En Estados Unidos, una ración de 90 gramos de
carne de vacuno magra, que equivale a 179 kilocalorías, apenas contribuye a menos del 10% de
las kilocalorías en una dieta total de 2.000 kilocalorías", ha afirmado.

Grasas en la carne Nelson Huerta-Leidenz también ha negado que la carne posea otras grasas
"perjudiciales", como las saturadas y las trans. "El colesterol ingerido con los alimentos no está
relacionado con el colesterol circulante en sangre. De hecho, las directrices dietéticas de 2015

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/05/06/no-se-puede-culpar-a-la-carne-de-la-diabetes-o-la-obesidad-1313151.html


para los estadounidenses eliminaron al colesterol de la carne de la 'lista negra'. Además, la
Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos no ha propuesto un valor de referencia
dietético para el colesterol ingerido, pues concluye que no hay datos consistentes que muestren la
relación entre el colesterol de la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares", ha señalado.

En tanto que la carne roja contiene "algunos ácidos grasos saturados, cuya ingesta individual
puede tener efectos adversos sobre los factores de riesgo de cardiopatías, tales como elevar los
niveles de colesterol en sangre", la mezcla de ácidos grasos de diferente grado de insaturación
tiene, a su juicio, "un balance beneficioso para la salud, pues también contiene otros ácidos grasos
-omega 3 polinsaturados, y monoinsaturados como el ácido oleico- y nutrimentos -por ejemplo,
vitaminas B y selenio-, que ofrecen beneficios cardio-protectores ".

Según ha señalado, "los estudios de cohortes no han podido distinguir entre los efectos de
diferentes tipos de carne, pero las pruebas de alimentación no han podido demostrar que la carne
magra incremente el colesterol, eleve la presión arterial o tenga algún efecto negativo sobre
factores de riesgo trombóticos, lo que sugiere que puede promoverse como parte de una dieta
saludable para la prevención primaria y secundaria de cardiopatías". "Además, no todos los ácidos
grasos saturados elevan el colesterol en sangre. El esteárico, que predomina en la grasa de la
carne, es un saturado cuya ingesta tiene un efecto neutral o puede incluso bajar el colesterol
sanguíneo", ha añadido.

Ver otras noticias de salud

Destacado Más de 110 farmacias de Aragón preparan pastilleros semanales para pacientes
crónicos



Medio: Salamanca24horas.com
Publicado: 06/05/2019
Edición: Digital
Sección: Actualidad / Última Hora
URL: https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/most...

Audiencia: 36.449 Lectores
Valor: 437€

06/05/2019

UCCL considera imposible cumplir el protocolo de
flexibilización de tuberculosis bovina anunciado
por la Junta

Europa Espanya Espanyol

El Director General de Producción Agropecuaria presentó recientemente los datos de sanidad
animal de la comunidad, y a la vista de la evolución positiva de los mismos, anunció un supuesto
protocolo de flexibilización de movimientos

El Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina de 2019 como novedad recoge la
posibilidad de aplicar un "protocolo de flexibilización" en las provincias cuya prevalencia sea
inferior al 1%. Este protocolo, permitiría supuestamente a los ganaderos vender a cebaderos
calificados terneros negativos de menos de 12 meses de explotaciones en las que se hayan
marcado un pequeño porcentaje de animales.

Una vez analizado dicho protocolo, y tratando de llevarlo a la práctica por parte de algunos
ganaderos, desde Unión de Campesinos de Castilla y León aseguran que el protocolo es
imposible de cumplir en la práctica, pues los requisitos que se exigen "no permiten para nada
salirse del guion actualmente establecido para explotaciones positivas". Además, añaden que
"realmente no está hablando de explotaciones con posibles falsos positivos, sino de animales
dudosos a la prueba en piel, es decir, a todas luces negativos. Por lo tanto, no soluciona en nada
el grave problema de restricciones de movimientos que genera en las explotaciones el gran
número de falsos positivos, es decir, de animales que una vez marcados, dan negativo en el
cultivo posmortem".

Por otra parte, tratando de hacer valer este protocolo en casos particulares, han comprobado "la
enorme descoordinación existente en el seno de la propia administración, pues los responsables
de algunas unidades veterinarias, ni siquiera conocían la existencia de dicho protocolo, negando la
mayor y considerando que el mismo respondía a la inventiva del propio ganadero".

Otro aspecto que consideran es la actitud de la administración en cuanto un ganadero se plantea
acogerse al mismo, llamando directamente al cebadero afectado advirtiéndole de los graves
riesgos que llevaría implícitos el hecho de adquirir terneros de explotaciones acogidas a este
protocolo, traspasando el problema de la explotación de nodriza a la de cebo. Por ello, "en el
hipotético y dificilísimo caso de que algún ganadero cumpliera los requisitos exigidos en el
protocolo, sería el propio cebadero quien no querría comprarle los animales, viéndose obligado a
malvenderlos en uno de los llamados "cebaderos sucios"".

Así, desde la Unión de Campesinos, denuncian que este protocolo, "vendido a bombo y platillo, se
queda en la práctica en papel mojado, tratándose una vez más de una venta de humo por parte de
la administración, que en nada soluciona la situación de los ganaderos. Continuamos pues
exigiendo una solución real y eficaz a las injustas restricciones de movimientos que se imponen a
los ganaderos una vez que sus animales son marcados. Esta solución pasa por dejar que los
animales menores de 12 meses de estas explotaciones puedan ser vendidos a cebaderos
calificados cuyo único destino posterior sea el matadero".

Como solución alternativa, proponen que se exija "una prueba de saneamiento previa únicamente
a los animales que vayan a ser vendidos, de forma que los ganaderos puedan regularizar sus
ingresos y organizar adecuadamente el manejo de su ganado, y dejen de pagar de su bolsillo una
política de sanidad animal injustamente entendida y aplicada por parte de la administración".

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1407574/uccl-considera-imposible-cumplir-protocolo-flexibilizacion-tuberculosis-bovina-anunciado-junta
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La carne, protagonista de unas jornadas sobre el
futuro de la alimentación

Europa Espanya Espanyol

Celebradas en Pamplona

No se puede "culpar a la carne ni señalar, de forma específica, a ningún alimento de origen
animal" como causa de diabetes, cardiopatías u obesidad.

Así lo ha manifestado Nelson Huerta-Leidenz, investigador venezolano de la Universidad Texas
Tech (Estados Unidos) y experto internacional en carne, durante unas jornadas organizadas en
Pamplona por el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD)
de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Este especialista ha enumerado, como
desencadenantes de las enfermedades antes citadas, "el sedentarismo, la glotonería, el
tabaquismo, la comida basura, el estrés y los pésimos estilos de vida".

En su intervención en las jornadas del IS-FOOD, tituladas "El futuro de la alimentación sostenible y
saludable: ¿qué ocurre con la carne?", el investigador Nelson Huerta-Leidenz ha desmontado
algunos mitos sobre el consumo de carnes en la nutrición humana. Así, se ha referido a las
conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que, en 2015, calificó a la carne procesada como
"causante de cáncer colorrectal" y a la carne roja no procesada, como "probablemente
cancerígena". "Estas polémicas conclusiones han sido cuestionadas basándose en una revisión
sistemática de la literatura científica, pues el criterio de causa-efecto no se ha cumplido", ha
afirmado.

A juicio de este experto, "la investigación que vincula a las grasas de origen animal con el cáncer
ha tenido otros factores de confusión". "De hecho, investigaciones más recientes aclaran que la
fuerte asociación entre consumo de carne y una dieta de baja calidad puede complicar los
estudios epidemiológicos sobre carne y salud, como el realizado por la OMS, y tampoco hay
evidencia de que los ácidos grasos saturados se asocien con la incidencia de cáncer", ha
indicado.

CARNE DIGESTIBLE

Durante su ponencia, titulada "Despejando mitos sobre el papel de la carne roja en la nutrición
humana", Nelson Huerta-Leidenz, titulado en Veterinaria en la Universidad del Zulia (Venezuela) y
doctor por la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), ha negado esa idea según la cual este
alimento "no se digiere bien". "Se ha encontrado una mayor digestibilidad de aminoácidos de
lomos de cerdo y de vacuno comparados con los del salmón y la pechuga de pollo ha apuntado.
Lo que pasa es que la carne roja tiene un alto índice de saciedad, una característica importante en
los alimentos para el desarrollo de dietas de control de sobrepeso u obesidad".

Otro de los mitos desmontados por este experto ha sido el de la presencia de más calorías y
grasas en la carne. "Hoy en día es más magra ha asegurado. En Estados Unidos, una ración de
90 gramos de carne de vacuno magra, que equivale a 179 kilocalorías, apenas contribuye a
menos del 10% de las kilocalorías en una dieta total de 2.000 kilocalorías".

Y ha apoyado estas afirmaciones en varios datos más. "La crianza y la alimentación del ganado
más magro en Estados Unidos ha dado como resultado una disminución de un 34% en la grasa
total desde 1963 y una reducción de un 18% en la grasa saturada desde 1990. Además, en los
cortes de venta al público, se ha reducido en un 91% la grasa exterior desde la década de 1980.
Solamente con limpiar la cubierta grasa en los cortes de la carnicería, se ha bajado el contenido
graso en un 80% en los últimos veinte años", ha indicado.

GRASAS EN LA CARNE

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43049/kw/La+carne%2C+protagonista+de+unas+jornadas+sobre+el+futuro+de+la+alimentaci%C3%B3n


Nelson Huerta-Leidenz también ha negado que la carne posea otras grasas "perjudiciales", como
las saturadas y las trans. "El colesterol ingerido con los alimentos no está relacionado con el
colesterol circulante en sangre ha declarado. De hecho, las directrices dietéticas de 2015 para los
estadounidenses eliminaron al colesterol de la carne de la 'lista negra'. Además, la Autoridad
Europea para la Seguridad de los Alimentos no ha propuesto un valor de referencia dietético para
el colesterol ingerido, pues concluye que no hay datos consistentes que muestren la relación entre
el colesterol de la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares".

En tanto que la carne roja contiene "algunos ácidos grasos saturados, cuya ingesta individual
puede tener efectos adversos sobre los factores de riesgo de cardiopatías, tales como elevar los
niveles de colesterol en sangre", la mezcla de ácidos grasos de diferente grado de insaturación
tiene, a su juicio, "un balance beneficioso para la salud, pues también contiene otros ácidos grasos
omega 3 polinsaturados, y monoinsaturados como el ácido oleico y nutrimentos por ejemplo,
vitaminas B y selenio, que ofrecen beneficios cardio-protectores". "Los estudios de cohortes no
han podido distinguir entre los efectos de diferentes tipos de carne, pero las pruebas de
alimentación no han podido demostrar que la carne magra incremente el colesterol, eleve la
presión arterial o tenga algún efecto negativo sobre factores de riesgo trombóticos, lo que sugiere
que puede promoverse como parte de una dieta saludable para la prevención primaria y
secundaria de cardiopatías ha señalado. Además, no todos los ácidos grasos saturados elevan el
colesterol en sangre. El esteárico, que predomina en la grasa de la carne, es un saturado cuya
ingesta tiene un efecto neutral o puede incluso bajar el colesterol sanguíneo".

Por todo ello, el experto ha resaltado que existe "un consenso actual en que los alimentos
individualmente consumidos ni causan ni curan el cáncer, por lo que la clave es la moderación en
la ingesta".

RETOS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE

En estas jornadas del Instituto IS-FOOD, que se celebran entre ayer y hoy en el Centro Jerónimo
de Ayanz del campus de Arrosadia de la UPNA, diversos expertos analizan los retos que supone
la producción de carne en un contexto en el que, de forma simultánea, hay un incremento global
de la demanda y una necesidad de reducir los impactos negativos en el medio ambiente. Además,
en esta cita, se estudia la necesidad de definir estrategias innovadoras para la producción de
carne y derivados cárnicos ante la creciente preocupación sobre la seguridad alimentaria global y
la salud de los consumidores.

Por ello, los investigadores tratan, de un lado, los últimos avances en la producción de carne más
sostenible y, de otro, el futuro de la innovación de derivados cárnicos a partir del empleo de
nuevas tecnologías y el diseño de productos cárnicos novedosos.

Entre las temáticas concretas tratadas, destacan la carne de toro de lidia y de potro, el análisis
sensorial de la carne como herramienta hedónica y saludable, las oportunidades de alimentación
personalizada, y el dilema entre la carne auténtica y la artificial, ponencias que han presentado los
investigadores del IS-FOOD Kizkitza Insausti Barrenechea, Francisco Ibáñez Moya, Antonio
Purroy Unanua y M.ª Victoria Sarriés Martínez. Además, estudiantes de doctorado adscritos al
Instituto IS-FOOD han presentado sus líneas de investigación en unas sesiones, en las que
también han tomado parte otros dos investigadores del Instituto IS-FOOD (María José Beriáin
Apesteguía, su directora, y José Antonio Mendizabal Aizpuru) y representantes del sector cárnico
navarro.
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