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¿Cuáles son los mejores sustitutos de la carne?

Europa Espanya Espanyol

Un sustituto de la carne o una alternativa a la carne es un alimento que puede tener un sabor,
textura o apariencia similar a la carne pero que no contiene carne.

Las personas comen sustitutos de la carne por una variedad de razones. Algunas personas eligen
no comer carne en absoluto por razones éticas o debido a otras creencias personales. Otros
pueden elegir los sustitutos de la carne por razones de salud.

La carne puede causar síntomas digestivos como diarrea o estreñimiento en algunas personas. De
hecho, algunas evidencias sugieren que comer carne roja puede aumentar el riesgo de una
afección gastrointestinal llamada diverticulitis.

La evidencia también sugiere que comer menos carne podría ser mejor para el medio ambiente y
la salud en general.

Cualquiera que sea la razón para elegir un sustituto de carne, es vital saber cuáles proporcionan
los nutrientes que una persona necesita. En este artículo, aprenda sobre una variedad de
sustitutos de la carne y su contenido nutricional.

Mejores sustitutos de la carne ¿Qué encontrarás aquí?

1 Sustitutos populares de la carne 1.1 Tofu 1.2 Tempeh 1.3 Seitán 1.4 Proteína vegetal texturizada
1.5 Proteínas ricas en proteínas 2 Cómo elegir un sustituto de la carne 3 ¿Son los sustitutos de la
carne más saludables que la carne? 4 Nutrientes en la carne 5 Resumen Sustitutos populares de
la carne Los siguientes son algunos de los alimentos y productos que las personas usan en lugar
de la carne, ya sea para textura, sabor o nutrientes agregados.

Algunos productos vegetarianos y veganos pueden contener estas alternativas de carne junto con
otros ingredientes.

Tofu El tofu es leche de soja condensada que los fabricantes presionan en bloques de firmeza
variable, similar a cómo la leche de los lácteos se convierte en queso.

El tofu es una buena fuente de proteínas y contiene todos los aminoácidos esenciales que una
persona necesita para gozar de buena salud.

El tofu también es versátil y tiene un sabor muy suave, por lo que las personas pueden intentar
marinarlo para darle el sabor que desean. Algunas personas lo usan como sustituto de los huevos
o lo mezclan en platos calientes como sopas y salteados.

Muchas compañías producen y venden tofu, por lo que el contenido nutricional puede variar entre
los productos.

Típicamente, 1 taza de tofu contiene:

Calorías: 188.4 Proteína: 20 gramos (g) Grasa: 11.86 g Calcio: 868 miligramos (mg) Hierro: 13,3
mg Fibra: 0.744 g Si una persona desea evitar los alimentos genéticamente modificados (GM), es
posible que desee buscar un producto de tofu que esté certificado como orgánico o que esté
clasificado como no GM.

Según algunas investigaciones, el 82% de las granjas de soja del mundo tienen organismos
modificados genéticamente, o OMG.

Artículo relacionado > Productos lácteos y carne 'beneficiosos para la salud del corazón y la
longevidad' Tempeh Tempeh es un sustituto de carne tradicional a base de soja de Indonesia.
Tiene algunas diferencias clave de tofu.

Los fabricantes elaboran tempeh a partir de la soja entera, no de la leche de soja, y utilizan un
proceso de fermentación. El tempeh tiene una textura más seca y algunos productos contienen
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una mezcla de otros frijoles o granos.

Debido a que contiene todo el frijol, el tempeh también puede contener más fibra y proteína que el
tofu. También contiene prebióticos y probióticos amigables con el intestino como resultado del
proceso de fermentación.

Tempeh puede no tener la misma versatilidad que el tofu, ya que su sabor es más fuerte. Las
personas pueden saltear o freír el tempeh y agregarlo a las ensaladas o sándwiches. También es
adecuado para usar como sustituto de carne de barbacoa.

Una taza de tempeh contiene:

Calorías: 319 Proteína: 33.7 g Grasa: 17.9 g Calcio: 184 mg Hierro: 4,48 mg El tempeh también es
una buena fuente de magnesio y vitamina B-6.

Seitán Seitán proviene del gluten de trigo. El proceso de producción elimina el almidón del trigo,
generalmente enjuagándolo con agua. Este proceso deja un alimento denso en proteínas que
tiene una textura similar a la del pollo y un sabor suave.

El seitán, o «gluten de trigo vital», es un ingrediente de muchos productos cárnicos simulados.

Aunque es nutritivo, no es seguro para las personas que tienen enfermedad celíaca y no es
adecuado para las personas que siguen una dieta sin gluten. Algunos productos seitan contienen
otros ingredientes, como legumbres o condimentos.

Una porción de seitan de 4 onzas (oz) contiene:

Calorías: 140 Proteína: 28 g Grasa: 2 g Seitan tiene un alto contenido de riboflavina, niacina y
vitamina B-6, pero no contiene calcio ni hierro.

Proteína vegetal texturizada La proteína vegetal texturizada o texturizada (PVT) es un subproducto
de la extracción de aceite de soja. Algunas personas lo llaman harina de soja desgrasada.

Los fabricantes producen PVT al separar la proteína de la soja de la grasa mediante un proceso
de alto calor, lo que da como resultado un producto tipo cuajada con alto contenido de proteínas.

La empresa Archer Daniels Midland registró el nombre de PVT en los años sesenta. Los nombres
genéricos para artículos similares incluyen proteína de soja total o PST.

La PVT está deshidratada, por lo que una persona necesita remojarla en agua caliente para
cocinarla. Su textura cuando se cocina es similar a la de la carne molida.

Una porción de 1 taza (seca) de TVP contiene:

Calorías: 222 Proteína: 35 g Grasa: 0,83 g Calcio: 164 mg Hierro: 6,28 mg Fibra: 11,9 g Artículo
relacionado > Las reacciones alérgicas graves a la carne se vuelven aún más comunes Debido a
que la PVT proviene de la soya, contiene todos los aminoácidos esenciales. También es una
buena fuente de magnesio y algunas vitaminas del grupo B.

Proteínas ricas en proteínas Algunos alimentos integrales, como frijoles, lentejas, garbanzos y
champiñones, contienen proteínas o tienen una textura carnosa y pueden funcionar bien como
sustitutos de la carne. Los fabricantes de alimentos a menudo incluyen estos tipos de alimentos en
sus productos vegetarianos y veganos.

Una persona puede usar frijoles y champiñones en sus comidas para obtener nutrición adicional y
sentirse más lleno durante más tiempo. Dado que los alimentos a base de plantas a menudo
cuestan menos por libra que la carne, esto también puede reducir el costo general de una comida.

Por ejemplo, las personas pueden usar frijoles negros en lugar de carne de taco o champiñones
en lugar de carne de res para reducir costos, reducir el colesterol y aumentar su consumo de
vegetales.

Sin embargo, solo unos pocos alimentos vegetales, incluidos el trigo sarraceno, la quinua y la soja,
contienen todos los aminoácidos esenciales. Los vegetarianos y veganos deben tratar de comer
una variedad de alimentos vegetales para obtener todos los aminoácidos esenciales.



Cómo elegir un sustituto de la carne Algunos sustitutos de carne comprados en la tienda, como
hamburguesas vegetarianas o «nuggets de pollo» sin carne, podrían contener ingredientes de
origen animal, incluidos los huevos y el queso.

Los veganos siempre deben revisar la etiqueta para asegurarse de que el artículo esté libre de
productos animales.

Algunos sustitutos de la carne son buenas fuentes de proteínas, un nutriente necesario para el
cuerpo humano. Las investigaciones muestran que la proteína también puede ayudar a una
persona a sentirse más llena durante más tiempo, reduciendo el riesgo de comer en exceso.

Cualquier persona que sienta que no está recibiendo suficiente proteína en su dieta puede desear
incluir más sustitutos de carne ricos en proteínas.

Algunos sustitutos de la carne contienen vitaminas y nutrientes agregados que pueden faltar en
una dieta vegetariana o vegana, como el hierro, el zinc y la vitamina B-12. Elegir productos que
incluyan estos nutrientes puede ayudar a las personas que no comen carne a mantener una dieta
balanceada.

¿Son los sustitutos de la carne más saludables que la carne? Los sustitutos de la carne pueden
ser una alternativa saludable a la carne, pero depende del producto en particular, cómo la prepara
una persona y con qué carne la están comparando.

Por ejemplo, comer sustitutos de la carne que son altos en azúcar, sal, grasas saturadas o
ingredientes procesados no puede ser mejor que comer pescado o pechuga de pollo orgánica.

Artículo relacionado > ¿Son la carne y el pescado alimentos sanos para niños? Por el contrario,
comer muchas carnes procesadas y saladas puede no ser mejor que comer alternativas de carne
natural.

Las carnes son fuentes ricas en proteínas y contienen todos los aminoácidos esenciales. También
contienen hierro y vitamina B-12, que muchos alimentos vegetales no contienen.

Sin embargo, la carne tampoco contiene fibra y puede contener colesterol y grasas saturadas. El
Instituto Americano para la Investigación del Cáncer dice que comer más de 18 onzas de carne
roja por semana aumenta el riesgo de cáncer colorrectal.

Además, la Asociación del Corazón sugiere que comer algo de carne está bien y puede ser
beneficioso, ya que el pescado contiene grasas omega-3 saludables para el corazón. Sin
embargo, también sugieren que las personas minimicen su consumo de carnes procesadas, como
tocino, salchichas y carnes con alto contenido de grasas saturadas.

Las personas que no siguen una dieta vegetariana o vegana pueden encontrar que sustituir las
alternativas de carne es saludable y consciente del medio ambiente.

Un estudio brasileño, por ejemplo, encontró que un mayor consumo de carnes rojas y procesadas
llevó a un aumento de las emisiones de CO2, que son perjudiciales para el medio ambiente.

Nutrientes en la carne Las personas que comen carne pueden desear comparar los nutrientes de
las alternativas de carne con los de sus contrapartes de carne. Los siguientes son algunos de los
nutrientes en las carnes y pescados comunes.

Una porción de 4 onzas de carne molida contiene:

Calorías: 290 Proteína: 19 g Grasa: 23 g Calcio: 20.2 mg Hierro: 1,8 mg Una chuleta de cerdo
mediana contiene:

Calorías: 190 Proteína: 24.9 g Grasa: 9.45 g Calcio: 7,2 mg Hierro: 0.459 mg La mitad de una
pechuga de pollo mediana sin piel contiene:

Calorías: 198 Proteína: 37.2 g Grasa: 4,66 g Calcio: 8.4 mg Hierro: 0,552 mg Un filete mediano de
salmón contiene:

Calorías: 363 Proteína: 58.6 g Grasa: 12.6 g Calcio: 20,4 mg Hierro: 1,09 mg Para mantener un
bajo consumo de calorías y grasas, evite freír y agregar aceites. En su lugar, trate de asar, hornear
o asar carnes.



Resumen Las alternativas de carne están ampliamente disponibles y pueden ser una forma
saludable de obtener proteínas y otros nutrientes sin comer carne.

Muchos son adecuados para vegetarianos y veganos, pero también pueden ser una excelente
opción para las personas que comen carne pero que buscan reducir su consumo por razones de
salud o ambientales.

La clave para cualquier dieta saludable es elegir una variedad de alimentos integrales ricos en
nutrientes, y asegúrese de incluir suficientes proteínas, fibra, vitaminas y minerales.
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José Tomé es desde ayer diputa-
do electo por el partido judicial 
de Monforte. Estaba al frente de 
la candidatura presentada por 
los socialistas en la junta elec-
toral de zona, en la que fueron 
incluidos como suplentes Car-
men Álvarez (Folgoso do Cou-
rel), Celestino Rodríguez (O Sa-
viñao) y Tamara Rodríguez (A 
Pobra do Brollón). No fue nece-
sario votar y nadie puso objecio-
nes a la designación de Tomé. En 
su primera valoración, el alcalde 
de Monforte quiso agradecer el 
«apoio unánime» de sus compa-
ñeros de partido.

El proceso de elección del di-
putado provincial prometía ser 
convulso. Miguel Sotuela, alcal-
de de Ribas do Sil y represen-
tante en la Diputación desde el 
2003, dejó claro que no optaría a 
la reelección nada más trascen-
der las aspiraciones de Tomé. Pe-
ro Sotuela sugirió que habría más 
candidatos y que él estaría con 
el más próximo a Darío Campos.

Días después, el concejal de Ri-
bas de Sil Roberto Castro se pos-
tulaba públicamente como can-
didato al acta de diputado pro-
vincial por el partido judicial de 
Monforte. La decisión estaba en 
manos de los 33 ediles socialis-

tas elegidos por esta zona, pero 
la última palabra correspondía a 
la dirección del partido. Y cuan-
do Tomé acudió al comité nacio-
nal de Santiago, el pasado 9 de ju-
nio, ya sabía que tenía todas las 
bendiciones para ser el candida-
to del PSOE a la presidencia de 
la Diputación de Lugo. 

«O nomeamento como depu-
tado electo é só un primeiro pa-
so, pero un paso necesario. Se 
non fose deputado, non podería 
ser presidente da Deputación», 
declaró Tomé, que descarta que 
su posible nombramiento como 
presidente suponga un distancia-
miento de la gestión municipal. 

José Tomé ya es diputado electo socialista 
por el partido judicial de Monforte
L. DÍAZ MONFORTE / LA VOZ

O PSOE convoca o congreso provincial en Lugo 
o 27 de xullo para atopar relevo a Álvaro Santos
LUGO / LA VOZ

A comisión xestora provincial do 
PSOE en Lugo, que pilota actual-
mente a agrupación provincial, 
acordou convocar para o mes de 
xullo a fase congresual que con-
cluirá coa elección dunha nova 
executiva provincial do PSdeG 
PSOE na provincia de Lugo.

En virtude do calendario ela-
borado cos órganos federais do 
Partido, a votación para elixir a 
Secretaría Xeral e os delegados 
ao congreso provincial extraordi-
nario terá lugar o día 20. A con-
tinuación, o congreso extraordi-
nario celebrarase o 27 de xullo, 
ou o 3 de agosto no caso de que 
a elección da Secretaría Xeral se 
dirima en segunda volta (se hai 
máis de dous candidatos).

Precandidaturas ata mañá

Trala comunicación á militancia 
da apertura do proceso, abriran-
se os prazos establecidos no ca-
lendario. Poden presentarse pre-
candidaturas ata mañá, mentres 

que os avais terán que estar de-

positados o día 10. A proclama-
ción definitiva dos candidatos te-
rá lugar o día 14 e a campaña de-
senvolverase entre os días 15 e 19 
de xullo. O presidente da xestora 

provincial, José Antonio Quiro-
ga, recordou que «a función da 
comisión xestora é convocar o 
congreso, polo que elaboramos 
un calendario cos órganos fede-

rais, que evidencia que a xestora 
é transitoria e volveremos a nor-
malidade orgánica antes do vin-
deiro curso político que inicia en 
setembro», concluíu.

El programa Argos «Creando 

equipos emprendedores da 

USC» ha reconocido a Bewell, 

un proyecto del Campus de Lu-

go que ofrece un sistema de 

evaluación propia de bienes-

tar animal. El proyecto, de base 

tecnológica, está orientado al 

sector agroindustrial para bus-

car la mejoría del bienestar ani-

mal desde el confort ambiental, 

estado sanitario y emocional. 

Sus promotores son Adán Cas-

tro-Gil, Roberto Besteiro, Tama-

ra Arango y Juan Esparís.

UNIVERSIDAD
Premiado un proyecto 
del Campus de Lugo de 
bienestar animal

Los ganadores del Concurso de 

Tapas de Lugo, Alejandro Mén-

dez y Alejandro Ares, competi-

rán hoy en Santiago en la quinta 

gala de «showcooking» De ta-

pas por Galicia, en la que se es-

cogerá al mejor chef de tapas 

de la comunidad. Participarán 

los ganadores de las ediciones 

locales de las siete grandes ciu-

dades gallegas.

HOSTELERÍA
Dos lucenses aspiran a 
ser los mejores chefs 
de tapas de Galicia

La Asociación de Veciños Gatos 

Roxos de Lugo organizó el do-

mingo una excursión a la ciudad 

de Oviedo en la que los parti-

cipantes visitaron el Museo de 

Bellas Artes y el casco histórico 

de la ciudad. También visitaron 

el Museo de la Sidra en la loca-

lidad de Nava. Acudieron más 

de una treintena de asociados 

de distintas edades.

ASOCIACIONISMO
El colectivo Gatos 
Roxos organizó una 
excursión a Oviedo

Una treintena de lucenses 

viajaron a Oviedo el domingo.

La Federación de Asociacións 

de Veciños Lucus Augusti en-

tregará hoy a representantes de 

200 colectivos de la provincia 

chalecos reflectantes patroci-

nados por la Xunta y destina-

dos a convertir en más seguras 

las rutas a pie. En los próximos 

días se repartirán un total de 

2.000 chalecos. Hoy, en el ac-

to de entrega, estará presente 

la conselleira de Infraestruturas 

e Movilidade, Ethel Vázquez.

SEGURIDAD
La Federación vecinal 
repartirá 2.000 
chalecos reflectantes

El pleno de organización del 
Concello de Lugo podría cele-
brarse este mismo viernes. La-
ra Méndez firmó ayer el decre-
to de organización, la aceptación 
de los interesados se entenderá 
hecha al transcurso de tres días 
desde la notificación «sen que se 
fixese manifestación ningunha ao 
respecto». Fuentes municipales 
aseguran que se respetarán los 
tres días y que se pretende cele-
brar el pleno esta misma semana, 
aunque ya estaba previsto que se 
celebrase la pasada.

El texto acuerda nombrar, bajo 
la presidencia de la alcaldesa, a 
los miembros de la junta de go-
bierno. Como habían avanzado 
tanto desde el PSOE como des-
de el BNG, la formarán los con-
cejales: Álvaro Santos, Paula Al-
varellos, Miguel Fernández, Ana 
González Abelleira, Rubén Arro-
xo, Maite Ferreiro y Cristina Ló-
pez. Los siete serán los tenientes 
de alcaldesa de Lara Méndez y 
titulares de las diferentes áreas 
de gobierno que tendrá el bipar-
tito: Alcaldía, Desarrollo Soste-
nible, Gobernanza (que englo-
ba Economía y Recursos Huma-
nos), Cohesión Social, Medio Ru-
ral y Deportes, Cultura, Turismo 

El pleno de organización del Concello 
podría celebrarse este mismo viernes
La alcaldesa firmó ayer el decreto de organización y tienen que pasar tres días

MARTA DE DIOS

LUGO / LA VOZ

y Promoción da Lingua, Partici-
pación y Servicios para a Veci-
ñanza y Movilidad e Infraestruc-
turas urbanas.

Sin vicealcaldía

El BNG había nombrado el área 
de la que es titular Rubén Arro-
xo, Movilidad e Infraestructu-
ras, incluyendo el nombre de Vi-
cealcaldía. Los socialistas se ha-

bían apresurado a advertir que la 
figura no existía ni se había in-
cluido en las negociaciones, a lo 
que los nacionalistas habían re-
plicado por su parte que en las 
conversaciones habían acorda-
do dar libertad para escoger los 
nombres de las áreas. El decreto, 
que tendrá que pasar por pleno, 
ha dejado fuera el término «vi-
cealcaldía».

El texto especifica también las 
facultades de dirección interna y 
gestión de los servicios incluidos 
en las respectivas concejalías de-
legadas: Miguel Couto (PSOE) 
respecto a Urbanismo Sosteni-
ble, Repetto (PSOE) a Desarro-
llo Local y Empleo, Olga López 
(PSOE) a Bienestar, Felipe Rivas 
(BNG) a Educación y Álex Pe-
nas (BNG) en Infraestructuras.

QUIÉN ES QUIÉN LA ALCALDESA Y TODOS SUS TENIENTES

Lara Méndez
PSOE
La alcaldesa 

es la que saca 

adelante el 

decreto de 

organización

Rubén Arroxo
BNG
Primer teniente 

de alcaldesa 

y responsable 

de Movilidad e 

Infraestructuras

Álvaro Santos
PSOE
Segundo 

teniente de 

alcaldesa y área 

de Desarrollo 

Sostenible

Alvarellos
PSOE
Tercera teniente 

de alcaldesa y 

responsable de 

la gobernanza 

municipal

Maite Ferreiro
BNG
Cuarta teniente 

de alcaldesa 

y responsable 

de Cultura y 

Turismo 

M. Fernández
PSOE
Quinto teniente 

de alcaldesa 

y área de 

Medio Rural y 

Deportes

Ana Abelleira
PSOE
Sexta teniente 

de alcaldesa 

y responsable 

del área de  

Cohesión Social

Los ocho concejales 
del PSOE y BNG 
formarán parte 
también de la junta 
de Gobierno local

Cristina López
BNG
Séptima 

teniente de 

alcaldesa 

y área de 

Participación
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Inteligencia artificial para reducir el uso de
medicamentos en ganadería

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Investigan tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Big Data y el Internet de las cosas con el
objetivo de facilitar la detección de patologías animales y minimizar el uso de medicamentos en
ganadería.

El Instituto Tecnológico de Informática ( ITI ) ha participado en un proyecto de investigación de
técnicas de Inteligencia Artificial y tecnologías que facilitan la detección precoz de patologías y
ayudan a minimizar el uso de medicamentos en la ganadería.

Este proyecto, denominado TEPGI , trata de obtener datos de precisión en tiempo real en un
entorno de Cloud Computing mediante la sensorización y monitorización de parámetros físicos y
biológicos del animal.

De esta forma, se podrá conocer qué variables influyen en el bienestar animal , detectar
precozmente cualquier anomalía y reaccionar rápidamente ante cualquier factor que indique un
problema de alimentación o salud animal , según han indicado desde el ITI mediante un
comunicado.

Esta necesidad surge debido a que según la Organización de las Naciones Unidas para la
agricultura y la alimentación ( FAO ), en 2050 la agricultura mundial necesitará producir
aproximadamente un 70 % más de alimentos que en 2006.

Además, la presión de los precios en el mercado mundial obliga a los ganaderos a centrarse en la
eficiencia y la producción a gran escala, y al mismo tiempo el aumento del uso de antimicrobianos
en animales está incidiendo de manera directa en la salud humana, según el ITI.

En esta línea, la ganadería moderna se enfrenta a varios retos: aumentar la producción al tiempo
que aumenta la salud y el bienestar de los animales y reducir el uso de energía y la huella digital
en las granjas, o lo que es lo mismo, aumentar la eficiencia y la competitividad del sector
agroalimentario.

Con esta premisa, el ITI se ha unido a una agrupación empresarial cuyo objetivo es la
investigación de técnicas de Inteligencia Artificial y tecnologías como el Internet de las Cosas ( IoT
) y el Big Data para la mejora de la ganadería intensiva a través de la optimización en el cuidado
de los animales .

En España, un total de 900 mil explotaciones agrarias y 28 mil industrias alimentarias forman el
perfil del sector, siendo más del 95 % pymes. Por ello, el aumento constante del tamaño de las
explotaciones ganaderas y de los rendimientos productivos de los animales representa una
exigencia cada vez mayor tanto para el propio animal como para el ganadero.

"Esta adaptación digital es necesaria para que continúe siendo un medio vivo y poblado y un
sector competitivo y sostenible económica, social y medioambientalmente", ha indicado el ITI.

Texto original en el siguiente enlace .

https://www.contextoganadero.com/blog/inteligencia-artificial-para-reducir-el-uso-de-medicamentos-en-ganaderia


Medio: Expansión

Publicado: 02/07/2019

Edición: Nacional

Sección: ECONOMIA ECONOMÍA / POLÍTICA

Audiencia: 134.000 Lectores

Difusión: 21.888 Ejemplares

Valor: 3.482€

ECONOMÍA / POLÍTICA
Martes 2 julio 201922 Expansión

Automóvil, obra pública y maquinaria, los 
más beneficiados en el pacto UE-Mercosur
POTENCIAL DE CRECIMIENTO/  La supresión de los aranceles al 91% de las exportaciones de la UE y la liberalización de licitaciones 
en Mercosur abre un nicho de negocio a empresas de automoción, infraestructuras, maquinaria y de la industria textil.

Inma Benedito. Madrid 
Levantina es una empresa ali-
cantina de materiales de cons-
trucción, uno de los sectores 
más afectados por la crisis en 
España que vio un filón en la 
expansión a otros países, y que 
ahora ve en el acuerdo con 
Mercosur un nuevo nicho de 
negocio. El tratado de libre co-
mercio alcanzado por la 
Unión Europea y Mercosur el 
pasado viernes, tras 20 años de 
negociaciones, permitirá a és-
ta y a otras empresas acceder 
sin barreras a los cuatro países 
que componen Mercosur (Ar-
gentina, Brasil, Uruguay y Pa-
raguay). Un mercado de 260 
millones de consumidores, el 
80% del PIB de Latinoaméri-
ca. 

El todavía embrionario 
acuerdo contempla la elimina-
ción de los aranceles al 91% de 
las exportaciones de la UE a 
Mercosur en un periodo de 10 
años, según informan desde la 
Secretaría de Estado de Co-
mercio, y beneficiará princi-
palmente al sector industrial 
europeo, actualmente el más 
lastrado por los elevados aran-
celes en estos mercados.  

“Las empresas están encan-
tadas”, explica Antonio Bonet, 
presidente del Club de Expor-
tadores e Inversores, que ve en 
el acuerdo un revulsivo para 
las exportaciones españolas, 
que atraviesan un periodo de 
parálisis inducida por su de-
pendencia de una UE en plena 

desaceleración y a la que desti-
na el 66% de sus ventas al exte-
rior. 

Las empresas españolas de 
automóviles y maquinaria son 
las que más podrían aprove-
char este acuerdo, gracias a su 
potencial exportador y la esca-
sa penetración de sus ventas 
en Mercosur. Por otro lado, 
España también tendrá mayor 
acceso al enorme mercado de 
compras públicas de los go-
biernos de Mercosur. 

Pese a los vínculos históri-
cos y lingüísticos que compar-
te con Latinoamérica, España 
exporta menos a Mercosur 
que Alemania, Francia o Italia. 
Las ventas al bloque sólo re-
presentan un 1,4% del total de 
exportaciones españolas.  

En la industria automovilís-
tica, por ejemplo, “hay un gran 
potencial de crecimiento”, se-
ñalan desde la Secretaría de 
Estado de Comercio, que ha 
estado impulsando las nego-
ciaciones. España exporta el 
85% de lo que fabrica, pero 
apenas 270 millones de euros 
se corresponden con las ven-
tas a Mercosur. Esto se debe al 
arancel del 35% que hay que 
pagar para poder vender en 
estos mercados, uno de los 
más altos en los estándares co-
merciales.  

El acuerdo podría suponer 
un balón de oxígeno para el 
sector del automóvil, cuyas 
ventas encadenan en junio 
nueve meses de caídas. El vi-

I.Benedito. Madrid 
Si Bruselas ha tardado tantos 
años en desatascar un pacto 
con Mercosur es por algo. 
Como en todo acuerdo co-
mercial, el resultado no iba a 
ser a gusto de todos y habría 
ganadores, pero también per-
dedores.  

En el bando europeo, son 
los agricultores y ganaderos 
los que salen peor parados. 
“Los productores españoles 
tiemblan ante lo que se va co-
nociendo sobre un nuevo 
acuerdo con el Mercosur”, 
alertó la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos 
(UPA) la semana pasada, la-

mentándose de los “ínfimos 
beneficios y enormes riesgos 
para la agricultura, la ganade-
ría y los consumidores de to-
da Europa”. De hecho, aun-
que el pacto logró el respaldo 
de siete países de la UE, blo-
que liderado por Pedro Sán-
chez; encontró su oposición 
en el presidente francés 
Emmanuel Macron, que aler-
tó de que “podría desestabili-
zar la producción y al sector 
agrícola” junto a los líderes de 
Irlanda, Bélgica y Polonia. 

Las líneas rojas e intereses 
enfrentados entre la UE y 
Mercosur han ido cristali-
zando desde el año 2000, 

cuando comenzaron las con-
versaciones, en casi una 
treintena de rondas negocia-
doras. De un lado, Brasil y Ar-
gentina se resistían a supri-
mir sus barreras a las licita-
ciones públicas, y si finalmen-
te han accedido, ha sido a 
cambio de la cesión europea 
en agricultura, un sector que 
se verá más perjudicado. En 
contraparte, el acuerdo “obli-
gará a Mercosur a realizar re-
formas económicas y políti-
cas para seguir el ritmo de la 
UE”, explica Esteban Ropolo, 
socio director de Baker 
McKenzie en Argentina. 

“La producción en Argen-

tina, Brasil o Uruguay de mu-
chos productos agropecua-
rios es más barata. Nuestros 
productores van a tener que 
ajustarse”, señala Antonio 
Bonet, presidente del Club de 
Exportadores. El impacto, 
matiza, va a depender mucho 
del periodo transitorio que 
acuerden ambas partes, así 
como de medidas de contin-
gencia que puedan limitar el 
perjuicio que pueda sufrir el 
sector.  

El acuerdo, según fuentes 
de la Secretaría de Estado de 
Comercio, establece contin-
gentes “para los productos 
más sensibles para nuestra 

agricultura”. La UE ha esta-
blecido un tope a las importa-
ciones en determinados pro-
ductos para limitar el perjui-
cio que puedan causar al sec-
tor. Por ejemplo, la importa-
ción de carne de vacuno de 
Mercosur tendrá una limita-
ción de 99.000 toneladas al 
año. En el caso de las impor-
taciones de pollo, no podrán 
superar las 180.000 toneladas 
al año. “Se trata de limitacio-
nes para liberalizar progresi-
vamente productos sensibles, 
que la industria se vaya adap-
tando y ayudar al sector”, ex-
plican desde la Secretaría en-
cabezada por Xiana Méndez. 

Será crucial, sin embargo, 
que la UE mejore sus herra-
mientas para compensar a los 
perdedores de los acuerdos 
de liberalización comercial, 
advierte Federico Steinberg, 
investigador del Real Institu-
to Elcano. 

En ese sentido, habrá que 
ver qué ocurre con la Política 
Agraria Común en el nuevo 
presupuesto europeo que se 
está negociando, donde el 
Gobierno español puja por 
mantener el apoyo presu-
puestario ante la oposición de 
los socios nórdicos, que pre-
fieren destinarlo a innova-
ción.

Medidas de contingencia para agricultura y ganadería

EL COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y MERCOSUR

Fuente: Datacomex Expansión

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Relación comercial entre España y los países de Mercosur*,
en millones de euros.

EXPORTACIONES

*Alianza formada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Una relación con mucho potencial

En millones de euros.
En 2018.

En 2018.

Var. interanual, en %

Var. interanual, en %

Máquinas y aparatos mecánicos

Combustibles, aceites minerales

Vehículos automóviles

Aparatos y material eléctricos

Otros productos químicos

Los productos que más vende España
en Mercosur…

En millones de euros.

Combustibles, aceites minerales

Minerales, escorias y cenizas

Semillas oleaginosas

Residuos industria alimentaria

Cereales

502,2

484,5

274,7

268,1

179,3

1.664,9

874,5

716,2

672,1

465,5

4,3

7,1

-14,1

-31,7

25,8

35,5

36,9

-16

-11,9

20,5

…y los que más compra
IMPORTACIONES

5.827,6

3.834,7

5.155,3

6.078,2

5.561,5

5.083,1

4.490,4

4.745

4.687,4

5.944

6.779,4

2.478,5

2.071,4

3.198

3.813,8
4.014,87

5.311,1

4.829,8
4.446,1

3.518,2

4.140,9
3.922,3

cepresidente ejecutivo de la 
patronal de fabricantes (An-
fac), Mario Armero, admitió 
ayer que ya “se puede hablar 
de crisis” en la automoción 
(ver pág. 8). Según datos de 
Anfac, el pacto supondrá un 
aumento de 70.000 vehículos 

en el potencial de exportación 
español.  

Otros sectores que también 
se enfrentan a elevados gravá-
menes son la industria textil y 
de calzado (35%), maquinaria 
(hasta un 20%), componentes 
de automóviles (hasta un 18%) 

y sustancias químicas y pro-
ductos farmacéuticos (hasta 
un 18%). 

España también tiene un 
gran campo por recorrer lici-
taciones de obra pública y en 
servicios. Brasil y Argentina 
habían sido más reacios en los 

últimos años años en abrir sus 
licitaciones a empresas ex-
tranjeras, y las empresas euro-
peas se encontraban con ba-
rreras burocráticas a la hora de 
penetrar en estos mercados. El 
acuerdo supondrá la apertura 
a la competición de empresas 
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U
no de los objetivos 
principales del sec-
tor agrario es contar 
con profesionales 

que se encuentren cada vez 
más formados y preparados 
para desarrollar su labor. Por 
esa razón, ARAG-ASAJA, gra-
cias a las ayudas a la formación 
que ofrece el Programa de De-
sarrollo Rural de La Rioja 2014-
2020, oferta cursos de forma-
ción en los que se hace hinca-
pié en áreas importantes como 
la producción ecológica, la fis-
calidad, la ganadería o el uso 
de las nuevas tecnologías. 

Tal y como expone Igor 
Fonseca, hace unos años los 
recursos disponibles en este 
ámbito se utilizaban casi de 
manera exclusiva para los cur-
sos de obtención del carné de 
manipulador de productos fi-
tosanitarios. «Ahora que ya la 
mayoría de los agricultores lo 
tienen, salvo aquellos que se 
incorporan nuevos al sector, 
podemos derivar recursos a 
ofrecer formación en otras 
áreas que consideramos igual 

de importantes», apostilla. 
Aun así, Tricio y Aldeanueva 
de Ebro seguirán acogiendo 
formación de este tipo. «Ade-
más, con recursos propios ha-
cemos jornadas de cinco ho-
ras para la renovación de esos 
carnés cuando caducan», re-
mata Fonseca. 

Ahora, y financiado por la 
Consejería de Agricultura del 
Gobierno de La Rioja, el Minis-
terio de Agricultura y el FEA-
DER, el plan formativo de 
ARAG-ASAJA abarca muchísi-
mos ámbitos. Así, el año pasa-
do ya se desarrollaron cursos 
relacionados con la agricultu-
ra ecológica. «Creemos que es 
un tema muy importante para 
el futuro del sector en general 
y para La Rioja en concreto», 
incide Fonseca. Aquella forma-
ción fue global y los propios 
alumnos solicitaron a los res-
ponsables de ARAG-ASAJA que 
se pusieran en marcha cursos 
específicos para sectores con-
cretos. Así, en esta campaña 
habrá dos dedicados a la viti-
cultura (en Aldeanueva de Ebro 
y Tricio) y otro destinado a los 

frutales (Aldeanueva de Ebro). 
«Son dos sectores muy pujan-
tes en nuestra región», señala 
el secretario general de la or-
ganización agraria.  

Fonseca, además, apunta 
que los profesionales agrarios 
tienen un reto por delante. 
«Producir más, mejor, de una 

manera más sostenible y de 
un modo más eficiente», enu-
mera. Y para conseguir el úl-
timo de esos objetivos las me-
jores herramientas son las 
nuevas tecnologías. «Por eso, 
repetimos algo que ya hicimos 
el año pasado: ofrecer cursos 
relacionados con esas nove-

dades tecnológicas y con los 
drones», cuenta. «No enseña-
mos cómo se maneja un dron, 
sino la información que pue-
de otorgar a al hora de gestio-
nar nuestra explotación en as-
pectos tan importantes como 
el uso de tratamientos, las ne-
cesidades de agua o el momen-

to óptimo de recolección», 
añade Fonseca. Las citas serán 
en Tricio, Fuenmayor, Aldea-
nueva de Ebro y Casalarreina. 

Otro de los puntos que no 
resultan ajenos a los agricul-
tores y ganaderos es el fiscal 
y el laboral. Por eso, Tricio, Al-
deanueva de Ebro, Fuenma-
yor y Casalarreina acogerán 
unas jornadas que tienen por 
meta poner al día a los parti-
cipantes en todo lo que tenga 
que ver con estos asuntos. 
«Desde sus obligaciones y re-
quisitos como autónomos has-
ta la contratación de trabaja-
dores entre otros puntos, pa-
sando por cómo les afecta la 
nueva política fiscal», señala 
Igor Fonseca. 

La ganadería, por último, 
también encuentra su espa-
cio en este plan formativo gra-
cias a propuestas como las jor-
nadas de estiércoles y purines 
que se desarrollarán en Aldea-
nueva de Ebro. «Es un tema 
importante desde el punto de 
vista ambiental y de sacarle 
valor a un subproducto», 
apunta Fonseca. Tricio, mien-
tras, será escenario de un cur-
so sobre bienestar animal en 
el transporte y de otro sobre 
alimentación animal. «El pri-
mero tratará un asunto que es 
vital que los ganaderos conoz-
can y el segundo está destina-
do a ofrecer unas produccio-
nes de calidad y saludables», 
concluye el secretario gene-
ral de ARAG-ASAJA, cuyas ofi-
cinas serán los lugares en los 
que los interesados en parti-
cipar en esta formación po-
drán apuntarse de manera gra-
tuita.

Una formación integral

Carné de fitosanitarios 
básico 
 Tricio:  25 horas. 20 alumnos 
 Aldeanueva de Ebro:  25 ho-
ras. 15 alumnos 

Carné de fitosanitarios 
puente 
 Tricio:  35 horas. 20 alumnos 
 Aldeanueva de Ebro:  35 ho-
ras. 15 alumnos 

Nuevas tecnologías 
relacionadas con la 
agricultura (drones) 
 Tricio:  20 horas. 20 alumnos 
 Fuenmayor:  20 horas. 20 
alumnos 

 Aldeanueva de Ebro:  20 ho-
ras. 20 alumnos. 
 Casalarreina:  20 horas. 15 
alumnos 

Bienestar animal en el 
transporte 
 Tricio:  20 horas. 20 alumnos 

Alimentación animal 
 Tricio:  20 horas. 20 alumnos 

Jornadas de estiércoles 
y purines 
 Aldeanueva de Ebro:  4 ho-
ras. 15 alumnos 

Viticultura ecológica 
 Tricio:  20 horas. 15 alumnos 
 Aldeanueva de Ebro:  20 ho-
ras. 15 alumnos 

 Fuenmayor:  20 horas. 15 
alumnos 
 Casalarreina:  20 horas. 15 
alumnos 

Fruticultura ecológica 
 Aldeanueva de Ebro:  20 ho-
ras. 15 alumnos 

Jornadas de fiscalidad y 
seguridad social agraria 
 Tricio:  10 horas. 20 alum-
nos 
 Aldeanueva de Ebro:  10 ho-
ras. 20 alumnos 
 Alberite:  10 horas. 15 alum-
nos 
 Fuenmayor:  10 horas. 15 
alumnos 
 Casalarreina:  10 horas. 15 
alumnos

ARAG-ASAJA oferta cursos gratuitos sobre materias tan importantes 
como la producción ecológica, la fiscalidad o las nuevas tecnologías

PLAN FORMATIVO 
2019-2020

Aldeanueva de Ebro 
acogió un curso sobre 
aplicación de productos 
fitosanitarios.  
:: ARAG-ASAJA

Martes 2.07.19  
LA RIOJA

AGRO 
RIOJA
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CÉSAR LUMBRERAS                 

F INALMENTE apareció el lobo y se 
llegó al acuerdo comercial entre la 
Comisión Europea, que negocia en 

nombre de la UE, y Mercosur, que puede 
ser perjudicial para los intereses agrarios 
de la provincia de Salamanca, debido a 
que habrá más facilidades para que entre 
carne de vacuno en el mercado comunita-
rio procedente de dos de los países miem-
bros de este bloque regional. Se trata de 
Argentina y de Brasil, que además son dos 
potencias agrarias a nivel mundial en ese 
sector y en otros como los cereales, las 
oleaginosas, la carne de pollo, la de cerdo y 
la caña de azúcar. Dicho lo anterior, ahora 
toca dejar claras algunas ideas para situar 
las cosas, sin alarmar, pero tampoco sin 
menospreciar los riesgos para el futuro.  

La primera idea a tener en cuenta es 
que con este pacto alcanzado en Bruselas a 

última hora del viernes culmina la prime-
ra parte de las negociaciones, pero ahora 
comienza el largo proceso de las ratifica-
ciones. Y es que lo negociado entre la Co-
misión Europea y los cuatro países miem-
bros de Mercosur debe ser ratificado toda-
vía por los Estados miembros, vía Consejo 
de Ministros, en algunos casos por los par-
lamentos nacionales y, sobre todo, por el 
Parlamento Europeo que se constituye 
hoy en Estrasburgo; y en este último pue-
den surgir muchos problemas a los que 
habrá que estar atentos. En segundo lugar, 
antes de hacer una valoración global es ne-
cesario conocer los detalles concretos del 
texto del citado acuerdo comercial. La ter-
cera idea es que como ha sucedido en otros 
casos, y continuará pasando en el futuro, 
el capitulo agrario ha sido uno de los más 
complicados de negociar y en el que la UE 

ha tenido que ceder más. La cuarta idea es 
que bien se podría decir que se han cam-
biado coches por vacas o viceversa, depen-
diendo de la óptica desde la que se mire. 
Mientras tanto, los eurodiputados que to-
man posesión hoy de sus escaños deberán 
aprobar durante la primera parte de esta 
legislatura dos asuntos claves para el cam-
po comunitario, incluido el español y el 

salmantino.  
El primero es el Marco Presupuestario 

2021-27, del que dependerá la cantidad de 
dinero que habrá para financiar la PAC 
durante ese período. El segundo es justa-
mente la nueva PAC. ¿Se mantendrán los 
informes que ya están aprobados por la 
Comisión de Agricultura anterior o los 
nuevos eurodiputados partirán de cero? 
Es una de las incógnitas. Otra consiste en 
ver como se reparten las competencias 
parlamentarias entre la Comisión de Agri-
cultura y la Medio Ambiente, a la vista del 
fuerte componente medioambiental que 
tienen las propuestas de la Comisión Eu-
ropea. Finalmente los eurodiputados tam-
bién deberán dar su visto bueno a los 
acuerdos comerciales que se están nego-
ciando. Entre ellos destacan los de Austra-
lia y Nueva Zelanda. ¡Mucho tajo!

El lobo de Mercosur en el Parlamento Europeo
El acuerdo puede ser 

perjudicial para 
Salamanca ya que habrá 
más facilidad para que 
entre carne de vacuno

CÉSAR LUMBRERAS/EUGENIA RUBIO        
| MADRID 
El comisario europeo de Agri-
cultura, Phil Hogan, ha reco-
nocido que el acuerdo alcanza-
do entre la Comisión Europea 
y Mercosur el pasado 28 de ju-
nio ha requerido “concesiones 
importantes” por parte comu-
nitaria, a pesar de lo cual con-
sidera que es “equilibrado y 
ambicioso”. Las organizacio-
nes agrarias europeas lo cali-
fican, por el contrario, de ca-
tastrófico a la vista de los vo-
lúmenes de productos sensi-
bles para la UE que accederán 
libremente al mercado euro-
peo si finalmente se ratifica el 
compromiso alcanzado. 

El acuerdo alcanzado por 
la Comisión y el bloque sur-
americano (formado por Bra-
sil, Argentina, Uruguay y Pa-
raguay), que debe recibir aún 
el visto bueno de los Estados 
miembros y del Parlamento 
Europeo, prevé la eliminación 
de los aranceles de importa-
ción para el 92% de los bienes 
que esos países envían a la 
UE.  

Para una serie de produc-
tos que se consideran sensi-
bles para la Unión la apertura 
no es total y se fijan unos con-
tingentes de importación li-
bres de aranceles o con dere-
chos de aduana reducidos. Por 
lo general se aplicarán de for-
ma gradual a lo largo de un 
período de cinco años y son 
los siguientes: 99.000 tonela-
das de carne de vacuno con un 
arancel del 7,5% (55.000 de car-
ne fresca y refrigerada y 
45.000 de carne congelada), de 
las que 44.000 toneladas están 
reservadas a Brasil; 180.000 to-
neladas de carne de ave, con 

derecho nulo; 180.000 tonela-
das de azúcar con derecho nu-
lo y 650.000 toneladas de etanol 
con arancel reducido. 

Bruselas ha subrayado que 
el acuerdo incluye medidas de 
salvaguardia en caso de au-
mento repentino de las impor-
taciones de un producto con-
creto que pueda tener conse-
cuencias graves para el sector 
de que se trate y, según ha pre-
cisado Hogan, “la Comisión es-
tá dispuesta a ayudar a los 
agricultores a realizar los 
ajustes necesarios con un apo-
yo financiero que podría al-
canzar los 1.000 millones de 
euros en caso de alteración del 
mercado”. 

A cambio, el acuerdo su-
pondrá la eliminación gradual 
de los aranceles que Mercosur 
aplica al 91% de los productos 
que le llegan desde la Unión 
Europea. De la apertura de los 
mercados de esos cuatro paí-
ses se beneficiarán principal-
mente la industria del automó-
vil, maquinaria, químicos o 
textiles. También verán recor-
tados o eliminados gradual-
mente los aranceles de acceso 
a esos países algunos produc-
tos agroalimentarios, como vi-
nos, bebidas espirituosas, re-
frescos, chocolate, galletas, 
productos lácteos y melocoto-
nes en conserva. El vino, por 
ejemplo, está gravado actual-

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. | EFE 

El comisario europeo de Agricultura asume que las renuncias han sido “importantes” 
aunque defiende un pacto internacional que define como “equilibrado y ambicioso”

Hogan reconoce que el acuerdo con 
Mercosur ha requerido concesiones

mente con un arancel del 27% 
y el del queso es del 28%. 

La Comisión Europea ha 
destacado, por otro lado, que 
los países del Mercosur esta-
blecerán garantías jurídicas 
para proteger de imitaciones 
a 357productos alimentarios y 
bebidas europeos de calidad 
reconocidos como indicacio-
nes geográficas (IG). 

Por último, en materia de 
seguridad alimentaria y sani-
dad animal y vegetal, la Comi-
sión asegura que el acuerdo 
mantiene los elevados están-
dares que se aplican en la 
Unión Europea, exigibles tan-
to a los productos comunita-
rios como a los importados.

Las subvenciones a los 
agricultores en la 
OCDE suben hasta el 
19,2% en 2018 

Las subvenciones a los agri-
cultores aumentaron el pasado 
año en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) hasta re-
presentar el 19,2% de sus in-
gresos brutos, frente al 17,7% 
en 2017 lo que evidencia que 
las reformas para disminuir 
su peso se han paralizado o in-
cluso se invierten. En la Unión 
Europea, las ayudas supusie-
ron un 20,03% de los ingresos 
de los agricultores, frente al 
19,12% en 2017, indicó ayer la 
OCDE en su informe anual. En 
Estados Unidos el incremento 
en términos relativos fue toda-
vía más pronunciado, aunque 
el peso de las ayudas es neta-
mente menor: se pasó del 
8,64% en 2017 al 12,21% en 
2018. Los porcentajes más ele-
vados se registraron en Norue-
ga (62,36%), Islandia (58,58%) y 
Corea del Sur (55,14%). | EFE 
 
COAG demanda más 
nivel de prevención del 
Programa de Vigilancia 
sobre la peste porcina 
El secretario general de COAG, 
Miguel Blanco y el responsable 
de porcino, Jaume Bernis, se 
reunieron con el secretario ge-
neral de Agricultura, Fernan-
do Miranda y el director gene-
ral de Sanidad Animal y Vege-
tal, Valentín Almansa, para pe-
dir un mayor nivel de preven-
ción del Programa Nacional de 
Vigilancia sobre Peste Porcina 
Africana (PPA). COAG presen-
tó un decálogo de medidas pre-
ventivas sobre la PPA alegando 
que esta produce “la inquietud 
y preocupación del sector ante 
la amenaza que supone esta en-
fermedad para uno de los gran-
des motores económicos y so-
ciales de nuestra ganadería”. 
Entre las medidas solicitadas, 
la organización pide coordinar 
una estrategia de gran alcance 
con las principales comunida-
des autónomas productoras de 
porcino. | EUROPA PRESS
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 LEÓN 
El pasado sábado, 29 de junio, fue 
localizado en las inmediaciones 
de Caín (León), el cadáver del 
ejemplar ‘Sídney’, un quebran-
tahuesos cedido por el Gobierno 
de Aragón nacido y liberado en 
2018. 

El dispositivo satelital que los 
ejemplares liberados llevan colo-
cado y que permite su permanen-
te seguimiento, arrojó numerosos 
datos bajo un tendido eléctrico el 
pasado sábado. 

Debido a ello, según explicaron 
desde la Fundación para la Con-
servación del Quebrantahuesos 
en nota de prensa, se activó el 
protocolo de búsqueda por parte 
del equipo de seguimiento de la 
FCQ, desplazando efectivos has-
ta el lugar de la última localiza-
ción. Una vez allí se localizó el 
cadáver de Sídney bajo la colum-
na de apoyo de un tendido eléc-
trico de media tensión, informa 
Europa Press. 

Tras la consulta y autorización 
de la autoridad ambiental, se 

trasladaron los restos hallados a 
un deposito para su conservación 
y posterior envío a un centro ofi-
cial para la realización de la ne-
cropsia que indique la causa final 
de la muerte. 

El quebrantahuesos, una espe-
cie necrófaga especializada en 
alimentación a partir de los hue-
sos, se encuentra en el nivel más 

alto de protección en la Unión 
Europea y en España, donde está 
declarado como ‘Especie en peli-
gro de extinción’. Durante el últi-
mo siglo, las poblaciones de la es-
pecie en toda Eurasia han sufrido 
un drástico proceso de regresión, 
que ha conducido a su declive y 
extinción en la mayoría de las 
áreas donde estaba presente.

  SEGOVIA 
Agentes de la Policía Nacional desar-
ticularon una red que, presuntamen-
te, se dedicada a intercambiar porno-
grafía infantil a través de una aplica-
ción de mensajería instantánea. Los 
agentes detuvieron a nueve personas 
en España, entre ellas una en Sego-
via y otra en Soria, e investigan a 
otras. Presuntamente, los autores 
aprovechaban un servicio de chat 
anónimo, cifrado y desechable para 
intercambiar imágenes de abusos a 
menores sin dejar rastro en Internet. 

La investigación comenzó hace 
unos dos años cuando agentes espe-
cializados de la Policía Nacional 
agruparon diversa información rela-
tiva al uso ilícito que un grupo de 
personas hacía de un servicio de 
mensajería instantánea. Concreta-
mente, se trataba de una aplicación 
que ofrece servicios de chat anóni-
mos, cifrados y desechables que per-
mite crear ‘salas’ a las que se puede 
acceder con contraseña, o sin ella 
bajo invitación, y cuyo contenido se 
destruye cuando los usuarios aban-

donan la conversación. Los investi-
gados se aprovechaban de las venta-
jas que ofrecen estos servicios para 
compartir e intercambiar pornogra-
fía infantil al tiempo que pasaban de-
sapercibidos, informa Ical. 

Dado que el chat no solicitaba nin-
gún dato de registro para acceder a 
sus servicios, los agentes tuvieron 
que analizar los diferentes ‘nicks’ uti-
lizados, así como el tipo de imágenes 
distribuidas, las salas en las que se 
reunían y las características de los 
archivos compartidos. Con los datos 
obtenidos de este análisis, y el apoyo 
de un software específico, consiguie-
ron agrupar información relativa a 
13 personas que, presuntamente, ha-
brían compartido archivos ilícitos. 

Con el avance de la investigación, 
los agentes consiguieron ubicar a los 
diferentes autores por todo el país, 
motivo por el que se solicitó la cola-
boración de agentes de diversas pro-
vincias. 

En A Coruña localizaron al más 
peligroso de los detenidos, un reinci-
dente en delitos relacionados con 

pornografía infantil, que se hacía lla-
mar ‘amo’ en la red y había creado 
un canal secreto de nombre ‘perver-
sión’ para transmitir y recibir archi-
vos ilícitos. Por otra parte, en Méri-
da, detuvieron a un informático de 
42 años al que se le encontraron más 
de 2.000 archivos relacionados con 
material sexual de niñas preadoles-
centes. En Toledo se realizaron dos 
detenciones; la de un parado de 31 
años y la de un comercial, de la mis-
ma edad, que intercambiaba mate-
rial pedófilo de niñas muy jóvenes. 

En Segovia localizaron a un en-
cargado de almacén, de 52 años, que 
para evitar dejar rastro de las web 
pedófilas que visitaba las apuntaba 
en una hoja que mantenía oculta en 
su domicilio. Los dos individuos de-
tenidos en Zaragoza y Madrid eran 
militares. 

El último, residente en Paracuellos 
del Jarama (Madrid), tomaba ex-
traordinarias medidas de seguridad, 
lo que hizo muy complicada su vigi-
lancia así como la investigación de 
sus terminales informáticos.

SUCESOS 

HERIDO UN MOTORISTA AL SUFRIR 
UNA CAÍDA EN NAVALMORAL 

Una caída en el kilómetro 20 de la AV-900, registrada en torno a las 
12.45 horas de ayer en Navalmoral (Ávila), causó heridas a un mo-
torista de 67 años Según indicó el alertante del suceso, la víctima del 
accidente se encontraba en unas zarzas a unos cuatro metros de la 
calzada y no se podía acceder hasta él. La sala de operaciones del 
112 comunicó eel incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a 
los bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que en-
vió un equipo médico de Burgohondo y una ambulancia soporte vi-
tal básico. / ICAL.

ZAMORA 

LA ESCUELA DE NATURGY LLEGA PARA 
EXPLICAR EL CONSUMO EFICIENTE 

La Fundación Naturgy organiza en los próximos días 13 sesiones in-
formativas de la Escuela de Energía en la provincia de Zamora, dirigi-
das a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad ener-
gética. El objetivo es ofrecerles pautas para realizar un consumo ener-
gético más eficiente, reduciendo el importe de su factura sin perder las 
condiciones de confort en el hogar. En las sesiones de la Escuela de 
Energía se trabajan temas relacionados con la eficiencia energética o 
la optimización de las facturas. También se identidica quién puede te-
ner acceso al bono social, y se les ayuda a solicitarlo. / ICAL.

SUBDELEGACIÓN 

LIRIO MARTÍN DEFIENDE EL APOYO AL 
LGTBI COMO PRINCIPIO DE IGUALDAD 

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, afirmó ayer 
que hay que poner en valor el principio de Igualdad para que tenga 
«una aplicación real» y que el colectivo LGBTI sienta el compromi-
so del Gobierno de España, plasmado en la Declaración Institucio-
nal con motivo del Día Nacional del Orgullo. Lirio Martín y el presi-
dente de Segoentiende, Marcos Tarilonte, dieron lectura al manifies-
to, acompañados del primer teniente alcalde de Segovia, Andrés 
Torquemada, y el delegado territorial de la Junta, Javier López-Es-
cobar. / ICAL.

EL ESPINAR 

PACMA PRESENTARÁ EN SEGOVIA SU 
CAMPAÑA CONTRA LAS BECERRADAS  

El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) presentará 
este jueves, 4 de julio, frente a la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Segovia su campaña de acción y presión social con-
tra las becerradas del municipio segoviano de El Espinar. Represen-
tantes del partido animalista asistirán a la presentación de este jueves, 
a las 11.00 horas, y, además, han solicitado una reunión con la Delega-
ción y con el Ayuntamiento de la localidad de El Espinar, con quienes 
esperan reunirse «en los próximos días». Así, la formación trabaja pa-
ra conseguir la «prohibición legal» de las becerradas, como ya hizo con 
el Toro de la Vega en 2016, después de «años de lucha». / E. PRESS.

Dos detenidos en Segovia 
y Soria por intercambiar 
material pedófilo en un chat 
Los autores contaban con un servicio de mensajería anónimo, cifrado y 
desechable que permite crear ‘salas’ a las que se accede bajo invitación

El cadáver del quebrantahuesos fue localizado en Caín (León). E. PRESS

Hallan muerto el quebrantahuesos 
en Caín liberado en Picos de Europa 
El ave fue localizado gracias al dispositivo satelital que llevaba colocado

SEGOVIA 

CCOO DENUNCIA «TEMPERATURAS 
INSOPORTABLES» EN LOS JUZGADOS 

El coordinador provincial del sector de Justicia CCOO de Segovia, Ro-
berto Alonso, recordó ayer que han advertido al responsable de la Ge-
rencia Territorial del Ministerio de Justicia, con sede en Burgos, que si 
no solucionan el problema de «las temperaturas insoportables» que so-
portan los trabajadores de los Juzgados exigirán que se cierren cuan-
do se superen los 26 grados de temperatura, como marca el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Roberto Alonso seña-
ló que la siguiente medida será la denuncia a la Inspección de Traba-
jo, ya que CCOO Justicia Segovia es «una infracción grave». / E. PRESS.
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VÍCTOR NAVARRO  CASTELLÓN 
Un consumo exagerado de alco-
hol, un camión y la imprudencia. 
Todos esos factores por separado 
no tienen el mismo efecto que 
cuando se combinan. Un conduc-
tor de nacionalidad polaca decidió 
concentrarlos en la autovía de la 
Plana a su paso por el término 
municipal de la Pobla Tornesa.  

La consecuencia de su acción 
fue un accidente de tráfico que 
causó considerables desperfectos 
en su camión y que acabó con el 

conductor sancionado por superar 
la tasa de alcohol permitida. 

Los hechos sucedieron el pasa-
do día 29 de junio, a las 20.25 ho-
ras, en el kilómetro 33 de la CV-
10, en una vía de servicio donde el 
camión se detuvo tras sufrir un 
accidente sin implicar a otros 
vehículos. 

Según ha podido averiguar este 
periódico, al conductor se le prac-
ticó una prueba de alcoholemia 
que dio como resultado 0,8.  

Antes de sufrir el accidente, el 
camionero había decidido realizar 
una parada y, ante la sorpresa de 

otros conductores que también se 
habían detenido en la misma área 
de servicio, cogió una botella de 
vodka y «se la bebió entera», se-
gún explican algunos testigos.  

Por temor a que sufriera un ac-
cidente de tráfico, el conductor 
polaco fue conminado a permane-
cer alejado del volante.  

Sin embargo, el hombre insistió 
en reanudar la marcha y prose-
guir su desplazamiento. El vodka 

ingerido lo impidió. Alteró sus ca-
pacidades para maniobrar con un 
vehículo pesado y en el vial de 
servicio, antes de incorporarse a la 
autovía de la Plana, sufrió el acci-
dente al embestir un terraplén. 

Afortunadamente, la colisión no 
se produjo ya en la autovía CV-10, 
donde las consecuencias hubieran 
podido ser mucho más trágicas 
debido a que el tráfico en el vial es 
muchísimo mayor. 

Tramo de la autovía de la Plana en la provincia de Castellón. EUGENIO TORRES

Investigación 
sobre cambio 
climático             
en la UJI

E. M. CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I (UJI) im-
pulsa líneas de investigación in-
terdisciplinares para abordar de 
manera integral los diversos de-
safíos que plantea el cambio cli-
mático en el ámbito mediterrá-
neo. El vicerrector de Investiga-
ción y Transferencia, Jesús 
Lancis, aseguró ayer que el equi-
po de gobierno cree «prioritario 
fomentar sinergias en la comuni-
dad científica ante el calenta-
miento global con el fin de gene-
rar espacios comunes de diálogo 
y estudio, a la vez que favorecer 
la difusión del conocimiento so-
bre esta temática a la ciudadanía 
y al sector empresarial». 

Lancis hizo estas afirmaciones 
durante el segundo encuentro 
del Seminario Interdisciplinar de 
Investigación en Cambio Climá-
tico de la UJI, constituido en ene-
ro de 2018 e integrado por más 
de 30 investigadoras e investiga-
dores de la universidad pública 
de Castellón. El vicerrector avan-
zó que el Consejo de Dirección 
trabaja en «una nueva estrategia 
de acción para promover puntos 
de encuentro entre la comunidad 
investigadora con el objetivo de 
generar masa crítica en temas de 
actualidad e interés social y evi-
tar efectos negativos de la frag-
mentación de la investigación». 

Durante la reunión, también 
se ha informado que la empresa 
de gestión ambiental Fobesa, del 
Grupo Gimeno, ha renovado su 
patrocinio del Observatorio de 
Cambio Climático de Castellón, 
creado el año pasado para visibi-
lizar y promover la investigación.

Estrella su camión tras beber el 
conductor una botella de vodka 
El chófer, de nacionalidad polaca, dio 0,80 en la prueba de alcoholemia que le hizo la Guardia 
Civil de Tráfico / Rehusó los consejos de otros conductores para detenerse y reanudó la marcha 

Alcoholemia.  El 
conductor dio posi-
tivo al serle practi-
cado un control de 
alcoholemia.

0,8
RESULTADO

E.V.  VALENCIA 
La consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública, Ana Barceló, aca-
ba de firmar una resolución para 
acreditar a los enfermeros que de-
sarrollan su actividad en el sistema 
público valenciano de salud para la 
indicación, el uso y la autorización 
de la dispensación de medicamen-
tos y productos sanitarios de uso 
humano.  

Con esta medida, dentro del 
marco estratégico del Ministerio de 
Sanidad para impulsar la actualiza-
ción de la Atención Primaria, la 
Comunidad se convierte en la se-
gunda región con mayor numero 
de profesionales acreditados para 

la prescripción, por detrás de An-
dalucía, según destacó la Generali-
tat en un comunicado.  

El requisito para acreditar la 
competencia en prescripción a es-
tos profesionales es que tengan 
una experiencia profesional míni-
ma de un año. La base de datos de 
la Conselleria refleja que actual-
mente hay más de 20.000 los enfer-
meros de centros públicos que lle-
van más de un año en instituciones 
sanitarias.  

Ante esta situación, la titular de 
Sanidad entiende que agilizar el 
procedimiento de acreditación am-
plía las competencias de Enferme-
ría y que esto redundará en un ma-

yor control de la medicación de los 
pacientes. «Se gana en seguridad, 
se reduce la automedicación y los 
efectos secundarios de los fárma-
cos y disminuirá el gasto farma-
céutico», aseveró.  

Otro de los objetivos de la acredi-
tación de los enfermeros es que dis-
minuya la presión asistencial en los 
centros de Atención Primaria, ade-
más de poder reducir el gasto sani-
tario al permitir un mayor control 
del uso de los medicamentos por 
parte de estos profesionales, que 
tienen un contacto más frecuente y 
directo con los pacientes». Barceló 
ha destacado al respecto que «así 
ha ocurrido en los países que ya 

han implantado esta medida».  
Para conseguirlo, la Conselleria 

ha puesto en marcha la tramitación 
de un decreto que regulará el pro-
cedimiento de acreditación para to-
dos los enfermeros que no sean 

acreditados ahora: quienes desa-
rrollan su actividad en el sistema 
sanitario privado y los que no ha-
yan alcanzado el requisito de la ex-
periencia mínima de un año en el 
momento de la publicación de la 
resolución.  

Para ser acreditados en la indi-
cación, uso y autorización de medi-
camentos y productos sanitarios de 
uso humano, el Real Decreto 
954/2015, de 23 de octubre, del Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, contempla igual-
mente la opción de realizar un cur-
so de formación especifico.  

A tal efecto, Sanidad Universal y 
Salud Pública ha contactado ya 
con todas las universidades valen-
cianas para que puedan ofrecer un 
curso de formación a los enferme-
ros recién graduados, que será 
acreditado por la Escola Valencia-
na d’Estudis de la Salut (EVES), lo 
que a la larga podrá evitar la exi-
gencia del año de experiencia pro-
fesional. 

Sanidad acredita a más de 20.000 enfermeros 
para prescribir fármacos y aliviar la primaria 
Tras Andalucía es la región con mayor número de sanitarios que recetan medicamentos como los médicos

La consellera Ana Barceló. BIEL ALIÑO

Una mujer resultó herida 
el domingo por la tarde al 
salirse de la A-23 en el tér-
mino de Altura, según el 
Centro de Información y 
Coordinación de Urgen-
cias (CICU).  El siniestro se 
produjo sobre las 20.20 ho-
ras  en el kilómetro 33 de la 
Autovía Mudéjar, dentro 
del término de Altura.  Tras 
salirse de la calzada, la mu-
jer sufrió varias contusio-
nes y fue trasladada al Hos-
pital de Sagunto.

HERIDA EN UN 
ACCIDENTE EN LA 
A-23 EN ALTURA
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DANIEL VICENTE  CASTELLÓN 
La ola de calor que actualmente está 
azotando a la provincia de Caste-
llón, de igual modo que al conjunto 
del país, deja ya sus primeras conse-
cuencias en el sector ganadero pro-
vincial, de vital importancia sobre 
todo en municipios de interior. Las 
elevadas temperaturas, que en algu-
nos casos acarician sin titubeo los 
cuarenta grados, no sólo afectan a 
personas, también entre los anima-
les están dejando su impronta. 

El responsable del sector ganade-
ro en la organización profesional La 
Unió de Llauradors i Ramaders, 
Francis Ferreres, informó ayer de 
que «en varias granjas ya se están 
percibiendo aumentos en los costes 
energéticos debido a las elevadas 
temperaturas, sobre todo en 
aquellas que disponen de me-
dios de ventilación y por la ola 
de calor tienen que reforzar su 
uso». «Es la primera ola de ca-
lor del verano, pero hay gana-
deros que efectivamente están 
dando cuenta de algunos pro-
blemas así», aseguró Ferreres. 

El técnico en ganadería la-
mentó que «en algunos casos ya nos 
han informado del fallecimiento de 
algún ejemplar de animal». «Es algo 
que suele pasar, con las olas de calor 
se elevan los índices de mortalidad 
entre algunos animales», consideró 
Ferreres, al tiempo que recalcó que 
«se deberían evitar estas situaciones, 

pero a veces es inevitable cuando 
hace mucho calor y los animales ya 
de por sí presentan otros síntomas». 
El experto indicó que «se dan casos 
en explotaciones de cerdos o de po-
llos, principalmente». La provincia 
de Castellón cuenta con 500 explo-
taciones de porcino y 350 de avíco-
la, según datos de La Unió. 

Desde La Unió explicaron que, 
una forma de combatir las elevadas 
temperaturas, es decir, de hacer 
frente a la ola de calor con sistemas 
de ventilación más punteros y efica-
ces –y, en algunos casos, de simple-
mente instalar sistemas–, pasa por 
recibir más ayudas por parte de la 
Conselleria de Agricultura, en con-
creto, bajo la línea de las ayudas 
a la mejora de la competiti-

vidad y sostenibilidad de las explo-
taciones ganaderas de la Comuni-
dad Valenciana. 

Ferreres subrayó que «estamos 
muy satisfechos con estas ayudas, 
ya que en un principio iban a ser de 
700.000 euros y conseguimos que se 
aumentasen hasta 1,4 millones de 

euros, pero creemos que no es sufi-
ciente si se tiene en cuenta el núme-
ro de ganaderos que necesitan esta 
subvención». Así, Ferreres aseveró 
que «instamos a la Conselleria de 
Agricultura a que se aumenten las 
ayudas hasta los 3 millones de eu-
ros. Estamos contentos, pero mucha 
gente se quedó fuera porque se cu-
brieron rápidamente». Dicha peti-
ción, dirigida a la Conselleria que 
ahora gestiona Mi-
reia Mollà, auxiliaría 
a aquellas explotacio-
nes ganaderas que 
precisan de reformas. 
«Siempre estamos in-
formados de las últimas 
innovaciones para opti-

mizar la energía y de 
las novedades en 

ventilación. Estas ayudas podrían 
cubrir las necesidades de las granjas 
en modernizarse», apuntó. 

Esta coyuntura afecta a un sector 
que ya adolece de problemáticas co-
mo la falta de relevo generacional, el 
bajo consumo en varios tipos de car-
ne o la feroz competencia exterior en 
el lineal de los supermercados. 

Asimismo, Ferreres recordó que el 
sector también precisa de la mejora 

de los seguros de pastos. «Estos 
seguros no solo están orien-

tados a los costes derivados de las 
altas temperaturas, sino a, entre 
otras cosas, la escasez de lluvias y 
la sequía, que afectan a los pastos 
y por ende a la alimentación y bie-
nestar del animal», indicó Ferreres. 
«Es preciso que esos seguros se 
equiparen a la realidad de los gana-
deros», sentenció el técnico de gana-
dería de La Unió. 

Además, apostilló que «las ad-
ministraciones deben garantizar 
el abastecimiento de agua de to-
dos los municipios. Sobre todo, se 
dan problemas en este sentido para 
las explotaciones de interior y en ga-
nadería extensiva, ya que en intensi-
va hay más pozos y canalizaciones 
de agua». «Conselleria, diputacio-
nes... deben trabajar con tiempo pa-
ra permitir que el agua llegue a todas 
las granjas y no haya problemas de 
abastecimiento, más aun en épocas 
de elevadas temperaturas en las 
que se incrementan los costes», de-
fendió el responsable del área de 
ganadería.

La ola de calor eleva costes a 
una ganadería en depresión 
L La Unió lamenta incrementos en la tarifa energética por altas temperaturas   
L Piden a Conselleria subir a 3 millones la línea de ayudas a la competitividad 

E. M.  CASTELLÓN 
Cevisama 2020 está al 85 por cien-
to de ocupación cuando faltan 
más de siete meses para la cita. 
La Feria Internacional de Cerámi-
ca, Equipamiento de Baño y Pie-
dra Natural de Feria Valencia ce-
lebrará su próxima convocatoria 
del 3 al 7 de febrero y su oferta 
comercial volverá a dar un salto 

cuantitativo y cualitativo. 
El certamen reunirá las nuevas 

colecciones y últimas apuestas en 
diseño y tecnología de empresas 
punteras en baldosas cerámicas, 
fritas, esmaltes y colores cerámi-
cos, equipamiento de baño, secto-
res auxiliares, piedra natural y 
maquinaria cerámica. En estos 
momentos, en el sector de más 
peso en el escaparate, el de baldo-
sas cerámicas, el porcentaje de 
ocupación roza el 91 por ciento y 
ante el creciente interés y deman-
da de información por parte de 
los fabricantes, la organización 
prevé que en pocas semanas se 
complete el espacio previsto para 
este sector. 

Se trata, en su mayoría, de em-

presas referentes de la industria 
cerámica española, aunque sigue 
aumentando el atractivo de Cevi-
sama para empresas foráneas, so-
bre todo procedentes e Italia. En 
el caso de la industria española de 
fritas, esmaltes y colores cerámi-
cos, líder mundial en I+D+i y 
parte fundamental del escaparate, 
la ocupación es actualmente del 
84 por ciento respecto a la previs-
ta. Y en equipamiento de baño, el 
tercer sector en volumen de parti-
cipación en Cevisama, a fecha de 
hoy se ha superado el 66 por cien-
to de la ocupación esperada –un 
porcentaje acorde al de las últi-
mas campañas, ya que este sector 
suele demorar algo más la reser-
va de espacio–. 

En relación a las mismas fechas 
de 2018, año comparable porque 
el sector de maquinaria cerámica 
participa cada dos años en Cevi-
sama, las cifras son mucho mejo-
res tanto en ocupación como en 
número de expositores; en con-

creto, la comercialización –que 
arrancó el pasado mes de mayo– 
está un 12 por ciento por encima 
respecto a julio de hace dos años. 
Cevisama ha vuelto a prever un 
crecimiento en su objetivo anual 
y todo apunta a que las perspecti-
vas van a cumplirse. Así, el salón 
internacional ocupará un total de 
once pabellones en Feria Valen-
cia. En esta ocasión, el pabellón 7 
será el que acoja la oferta de ma-
quinaria cerámica, que traerá a 
Cevisama la última tecnología y 
avances que permitan a las em-
presas cerámicas diferenciarse y 
ganar competitividad.  

En los otros diez pabellones se 
distribuirán las propuestas del 
resto de sectores, destacando el 
pabellón 6, denominado ‘Design 
Hall’, que por segundo año conse-
cutivo volverá a centrar las mira-
das de los visitantes y a convertir-
se en punto de encuentro impres-
cindible para arquitectos e 
interioristas de todo el mundo.

La feria Cevisama ya tiene el 85% 
de suelo ocupado para 2020
El sector azulejero copa 
las reservas con un 91% 
de ocupación, seguido 
por esmaltes (84%) y 
baño (66%) / La 
maquinaria supera 2018 

Manuel Rubert, presidente de la feria. J. M.

La provincia 
cuenta con 
hasta 500 
granjas de 

porcino en la 
actualidad, 

según datos 
de La Unió. EL 

MUNDO

El índice de 
mortalidad crece en 
esta época en granjas 
de aviar y porcino
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Aprende a comer para salvar el planeta

Europa Espanya Espanyol
Autor: Nacho Meneses

De principio a fin de la cadena, todo alimento que se produce tiene un impacto significativo en el
medio ambiente. Esta huella viene determinada por las condiciones que marcaron su obtención y
distribución: desde "las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de recursos como la
tierra y el agua, hasta la contaminación y el impacto de productos químicos como herbicidas y
pesticidas", afirma la Comisión Europea . Para minimizar el efecto que su consumo tiene sobre el
planeta, es necesario elegir con cuidado los alimentos que ingerimos y la huella ambiental que
dejan. Conoce qué debe contener una dieta sostenible y qué otros actos relacionados con el
consumo alimentario puedes llevar a cabo para cuidar la Tierra .

Lo primero que hay que dejar claro es que sostenible y saludable no son necesariamente
sinónimos. "Considerando la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, podemos
obtener numerosas materias primas sostenibles, pero que sean sanas o no dependerá de lo que
hagamos con ellas. Si se emplean para fabricar productos ultraprocesados, poco importa que los
ingredientes sean sostenibles", reflexiona Beatriz Robles, dietista-nutricionista. Por ejemplo, por
mucho que unas galletas sean de un productor artesano, se elaboren con ingredientes locales y
no se usen plásticos en su envasado, seguirán siendo bollería y por tanto poco recomendables.

¿Cómo debe ser una dieta sostenible?

Para que nuestra alimentación sea saludable y verdaderamente respetuosa con el entorno, en
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (ONU), es
conveniente limitar el consumo de productos ultraprocesados y fomentar el de alimentos frescos,
locales y de temporada. Optar por productos de cercanía reduce la contaminación derivada de su
transporte y ayuda, además, a desarrollar la economía local.

Imagen: photographee.eu

Una dieta que prioriza los alimentos de origen vegetal sobre aquellos de origen animal presenta
beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente, según el documento de consenso '
Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles ', publicado este año en la revista
médica The Lancet; es decir, "consumir más vegetales (frutas, verduras, frutos secos), cereales
integrales, proteínas de buena calidad (fundamentalmente legumbres, huevos, pescado, carne
blanca y leche y lácteos sin azúcares añadidos, limitando las carnes rojas y procesadas), aceite de
oliva virgen, hidratarnos con agua y evitar las bebidas azucaradas y el alcohol", explica Robles.

Este patrón alimentario resulta familiar. Es el de la popular dieta mediterránea , "una de las más
saludables del mundo, asociada con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de
enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, cáncer, alzhéimer o depresión", cuenta Anna
Bach, profesora de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya .
Favorecer este patrón alimentario frente a la actual ingesta media de alimentos en España y
Estados Unidos implicaría, según un estudio del que esta experta es coautora, "una reducción del
72 % en la emisión de gases de efecto invernadero y del 58 % de la tierra de uso agrícola, un 52
% menos de consumo de energía y un ahorro del 33 % en la huella hídrica. El exceso de
ganadería, además, calienta el planeta", sostiene Bach. Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO ), producir un kilo de proteína de origen vegetal
supone un gasto de 26 litros de agua, frente a los 112 que requiere un kilo de proteína a partir de
la carne.

Limitar el consumo de carnes rojas y procesadas , algo que ya sugirió la Organización Mundial de
la Salud (OMS) a finales de 2015, forma parte de las recomendaciones de numerosas sociedades
dietéticas en todo el mundo. Así, el World Cancer Research Fund , del Reino Unido, aconseja
evitar la carne procesada y no ingerir más de 500 g de carne roja a la semana, al igual que la '
Guía Alimentaria ' de la Agencia de Salud Pública de Francia, que además sugiere aumentar el
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consumo de fruta, verduras y legumbres, y limitar la charcutería a 150 g semanales. Y ' El Plato
para Comer Saludable ' de la Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda limitar la carne
roja y evitar el bacón, el fiambre y otras carnes procesadas.

Este ajuste no tiene por qué afectar a la adquisición de los nutrientes diarios necesarios, ya que
"no hay absolutamente ninguno que se encuentre de forma exclusiva en la carne roja. De hecho,
el único nutriente que debe suplementarse en el caso de seguir una dieta vegetariana es la
vitamina B12", sostiene Robles.

Cuidado con el desperdicio alimentario

Una dieta sostenible no consiste solo en elegir los alimentos adecuados; también implica saber
cuántos, para limitar el desperdicio tanto como sea posible. No en vano, el 42 % de toda la comida
que acaba en la basura proviene de los hogares, según el informe ' Más alimento, menos
desperdicio ', del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los hábitos de consumo de los ciudadanos desempeñan, por tanto, un papel fundamental. Es
importante planificar con cuidado la lista de la compra, revisando lo que ya tenemos en la cocina, y
acudir al establecimiento sin prisas, prestando atención a las fechas de caducidad y consumo
preferente de los productos que adquiramos. En el hogar, usar envases apropiados para
conservar los alimentos, y en el restaurante, nunca pedir más de lo que se quiera comer y, si
sobra, llevárnoslo a casa.

Sin plásticos, mucho mejor

Imagen: Pexels

Cuando nos interesa que nuestras decisiones de compra respeten el planeta, es importante que al
acudir a los establecimientos comerciales descartemos los plásticos de un solo uso , como los que
envuelven multitud de alimentos (incluyendo las bandejas de poliestireno) o se utilizan para
fabricar bolsas (que podemos sustituir por otras de tela o rafia, aprovechando que ahora ya no son
gratuitas). Siempre que sea posible, pide alimentos a granel (legumbres, pasta, arroz, frutos
secos, especias, etc.). Y un último consejo: ahora que viene el calor, conviene mantenerse
hidratado, pero mucho mejor si para ello se emplean botellas reutilizables , en vez de las plásticas
de usar y tirar.
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Preguntas y respuestas sobre el consumo de
aceites y grasas

Europa Espanya Espanyol
Autor: Claudia Böesser, Henar Fernández

Otra semana más, aceites y grasas son los protagonistas del 'Abecedario de la Nutrición', en el
marco de nuestro análisis de la pirámide nutricional desde "El Bisturí", esta vez, enfocado a las
consecuencias que tienen sobre nuestra salud. ¿Cuánta cantidad de aceite es sano consumir?
¿Estaríamos más sanos si eliminamos todas las grasas y aceites de nuestra dieta? Pasado,
incompatibilidades y beneficios de una dieta rica en esos nutrientes

EFE/JOSE PEDROSA

El aceite de oliva tiene una importante tradición histórica en España. Su origen se remonta a los
fenicios y griegos, que descubrieron las bondades de las aceitunas y promovieron su cultivo. Los
romanos contribuyeron a mejorar el rendimiento del aceite y consolidaron su explotación, aunque
no fue hasta la llegada de los árabes, que con mejores técnicas de extracción, sacaron este jugo a
las aceitunas y obtuvieron aceites de mejor calidad, incluso, incorporaron el término 'aceite' a
nuestra lengua.

En España, aunque el aceite de oliva sigue siendo el más popular, hay una tendencia a la baja de
su consumo desde los años 60, reduciéndose casi a la mitad. Este descenso se asocia
principalmente a la subida del precio. Sin embargo, fuera de España sí que se ha visto un
aumento de su consumo.

El aceite de oliva, que antes se utilizaba como moneda de cambio comercial entre pueblos, se ha
convertido en una parte indiscutible de la cultura y la gastronomía del Mediterráneo. Pero, ¿cuánta
cantidad de aceite es sano consumir? ¿Estaríamos más sanos si eliminamos todas las grasas y
aceites de nuestra dieta?

En la nueva entrega de 'El Bisturí', la responsable de salud y nutrición de Nestlé, Laura González ,
esclarece todas estas dudas.

"El aceite de oliva en crudo no engorda", ¿mito o realidad?

Como ya ha comentado la nutricionista en varias ocasiones, ningún alimento tiene la capacidad
por sí misma de hacernos engordar o adelgazar. La causa de que ganemos peso se encuentra en
el cómputo total de las calorías de la dieta y esto depende de los hábitos alimentarios y el estilo de
vida de cada individuo.

Sin embargo, el aceite de oliva incrementa el valor calórico del plato al que lo añadimos, por eso
su consumo debe ajustarse siempre a las raciones recomendadas. Sobre todo se recomienda
utilizarlo para acompañar alimentos que sean saludables.

Las grasas , en general, deben de suponer aproximadamente el 30-35 % del total de las calorías
de la dieta que ingerimos en un día.

Una ración de aceite es equivalente a una cucharada sopera. Las recomendaciones de consumo
son de entre 3 y 6 raciones por persona y día, lo que equivale a unos 30 a 60 gramos.

Si tenemos obesidad o sobrepeso, ¿debemos eliminar todas las grasas de nuestra dieta?

Cuando necesitamos perder peso se recomienda, entre otras medidas, una dieta baja en
kilo-calorías. Que sea una dieta hipocalórica , pero a la vez, equilibrada .

EFE/Bill Tompkins

Se suelen recomendar pautas dietéticas como, por ejemplo, priorizar el consumo de carnes poco
grasas (carnes blancas, pollo, pavo); evitar las frituras o controlar el aceite que añadimos en
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nuestras recetas, ya sea en crudo o cocinado.

No obstante, para que una dieta sea efectiva y no suponga ningún riesgo para la salud, debemos
buscar siempre una pérdida de peso gradual, paulatina y equilibrada en nutrientes.

Una reducción drástica de las grasas en la dieta, puede suponer una baja adherencia a medio
plazo porque los alimentos pierden palatabilidad y al final acaban siendo dietas monótonas y poco
sabrosas.

Además puede resultar difícil alcanzar las necesidades diarias de algunos nutrientes como, por
ejemplo, el omega 3 o algunas vitaminas, especialmente la vitamina E.

Por tanto, para una correcta pérdida de peso se recomienda un control de la ingesta calórica total
y no exclusivamente la reducción de la grasa total.

Además, debemos tener en cuenta otros factores como: crear buenos hábitos alimentarios ;
educar en una alimentación saludable y de calidad; y practicar ejercicio físico a diario.

¿Y si tenemos problemas digestivos?

La digestión de los alimentos ricos en grasa normalmente es más lenta y requiere la intervención
activa del páncreas y del hígado, y del correcto funcionamiento de la pared intestinal.

Si se tiene una dispepsia o una inflamación intestinal , la reducción de las grasas es una de las
primeras acciones dietéticas que debemos tener en cuenta. La reducción de grasas totales
también puede ser muy útil si sufrimos acidez, ya que ayuda a reducir los síntomas de malestar.

Cuando los sistemas de absorción y digestión de las grasas no funciona de manera adecuada, se
produce una pérdida del valor nutritivo de los alimentos ingeridos y pueden aparecer otros
problemas digestivos.

En algunos casos, es necesario sustituir los aceites convencionales por otras grasas que sean de
absorción más fácil.

6 consejos para reducir las grasas saturadas en nuestra dieta

Consumir más frutas y verduras, preferiblemente 5 raciones diarias.

Consumir más pescado que carne, y más carne blanca que carne roja.

Disminuir el consumo de embutidos y quesos grasos.

Consumir lácteos desnatados.

Aliñar los platos con aceite de oliva virgen extra, en lugar de utilizar otro tipo de aceite o salsas
que sean más grasas.

Optar por el cocinado al vapor o al horno, en lugar de las frituras o guisos grasos.
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Las hamburguesas veganas están arrasando allá
donde van. ¿El problema? No son muy saludables

Europa Espanya Espanyol

El veganismo es una apuesta ganadora. Son numerosos los datos que apuntan hacia un futuro de
consumidores menos dependientes de la carne y más concienciados a nivel medioambiental. La
industria ha leído la tendencia correctamente, y actores gigantescos como Burger King ya
comercializan hamburguesas "imposibles". Es decir: 100% sabrosas, pero 0% carne. Su éxito ha
sido inmediato, y no tardará en llegar a otras cadenas. Sólo hay un pequeño problema.

No son tan sanas como les gustaría.

¿Por qué? Por el hemo , el ingrediente clave empleado por Impossible Foods, la compañía que
con más éxito está comercializando hamburguesas veganas en Estados Unidos. Se trata de un
compuesto proteínico complejo presente en la carne animal, pero también en otros seres vivos. La
empresa lo produce mediante una fermentación de hemogoblina de soja, un proceso complejo y
técnico que dota a la carne imposible de su característico sabor a carne real.

En Magnet

El 32% de los estadounidenses ya es flexitariano: buenas noticias para la industria de la carne
vegetal

¿Qué tiene de malo? Desde un punto de vista legal, nada: el regulador agroalimentario de EEUU,
la FDA, aprobó su comercialización en 2018 . Pero lo hizo con reservas, tras cotejar toda la
evidencia disponible al respecto. La OMS ha ido más allá, asociándolo a un mayor riesgo de
cáncer, similar preocupación a la que le despierta el excesivo consumo de carne roja a nivel
mundial. Impossible Foods ha despachado las críticas calificando los estudios de "ciencia basura".

Críticas . Como se apunta en Quartz, la carne vegetal ha adoptado un relato comercial en boga:
sustituir el consumo de carne, cuya huella medioambiental es insostenible, por el de carne
artificial. Un win-win de manual. Gana el planeta, gana nuestra salud. Es una narrativa
cuestionable . Las hamburguesas veganas son alimentos altamente procesados, no naturales,
cuya producción sigue operando bajo escasa transparencia.

People tend to think plant-based burgers like the Impossible Whopper are way healthier than
fast-food originals. Here's how they actually match up: https://t.co/tWjP6zfWil
pic.twitter.com/1vEqyIFb6i

- Kate Taylor (@Kate_H_Taylor) June 7, 2019

Algunos grupos de consumidores les acusan de contener alta cantidad de químicos y de estar
modificados genéticamente. Un análisis de Business Insider ilustra que, desde un punto de vista
nutricional, no son más sanas que las hamburguesas normales.

Triunfan . Conviene recalcarlo: la carne vegetal es segura , y no es menos saludable que... La
comida basura. La OMS asocia riesgo de cáncer a un sinfín de productos que puedes consumir.
De hecho, su popularidad anda disparada: los pedidos de hamburguesas vegetales en Estados
Unidos han crecido un 529% durante la primera mitad de año, liderando el segmento de comida
rápida en zonas del país.

Tres cadenas, White Castle, Little Caesars y Burger King, ya la incluyen. Cuando BK introdujo su
Impossible Whopper en los comercios de una ciudad, su volumen de consumidores fue un 18%
superior al del resto de locales del país.

En Xataka

El BOOM de la carne de mentira tiene un enorme problema: no hay hamburguesas falsas para
todos
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Lógico . Más del 15% de restaurantes estadounidenses incluyen alternativas de carne vegetal,
principalmente de Impossible Foods y Beyond Meat. Pueden morir de éxito: su complejo
procesamiento (distinto a las tradicionales hamburguesas de tofu, por ejemplo) provoca que su
producción sea más lenta. Y que estén teniendo problemas para abastecer a su creciente
demanda.

Y no es una tendencia aislada. En España Goiko Grill, la cadena de hamburguesas más popular
durante los últimos años, ya ha incluido soluciones vegetales en su menú. Es una industria al alza.
Y dentro de poco tendrá que afrontar las mismas preguntas sobre transparencia y salud que otros
actores más antiguos y cárnicos.

Suscríbete para recibir cada día las últimas noticias y las novedades más importantes para
entender y disfrutar el mundo.

Suscribirse
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Fomentar el modelo cooperativo, bien
dimensionado y competitivo, ...

Europa Espanya Espanyol

01-07-2019 Cooperativas Agro-alimentarias

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el pasado 26 de junio en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la UPM de
Madrid, su Asamblea general ordinaria a la que asistieron más de un centenar de representantes
de cooperativas y federaciones regionales. Participaron también el rector de la UPM, Guillermo
Cisneros, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero, planteó los retos que
tiene la Organización por delante para el próximo ejercicio. Entre ellos, fomentar el modelo
cooperativo, con unas empresas bien dimensionadas y competitivas que puedan afrontar las
exigencias de los mercados actuales y aportar mayor valor añadido para sus socios, seguirá
siendo uno de los ejes principales de plan de actuación. En este sentido, se seguirá trabajando
para potenciar la integración cooperativa y por los cambios legislativos que sean necesarios para
que más empresas puedan ser reconocidas como Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs).

Impulsar el relevo generacional en el cooperativismo español y fomentar la igualdad de
oportunidades entre las empresas cooperativas, serán otros retos importantes, además de estar
muy atentos al desarrollo de la reforma de la PAC, trabajando a todos los niveles para que incluya
las propuestas realizadas desde Cooperativas Agro-alimentarias. Impulsar mecanismos de
autorregulación del mercado en los sectores que sea necesario, la regulación de las
Organizaciones de Productores o la identificación de las líneas estratégicas del Plan del
Cooperativismo Agroalimentario 2025, entre otros asuntos, serán también objetivos en los que
seguiremos trabajando.

Agustín Herrero resaltó también que Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha consolidado
como una organización de referencia y con gran influencia, tanto a nivel nacional como a nivel
comunitario. Está presente en 21 Grupos de Diálogo Civil de la UE -y entre ellos, ostenta la
presidencia en los de Aceite, Vino, Algodón y Seguros-, en 10 Grupos de Trabajo del
COPA-COGECA y además mantiene la vicepresidencia de la COGECA, con Ramón Armengol. A
nivel nacional, destacó la participación de la organización en 15 Interprofesionales -con la
presidencia de tres, OIVE, Provacuno e Interovic-, entre otras muchas asociaciones y
organizaciones del sector.

Durante la Asamblea también se presentaron los últimos datos del Observatorio Socioeconómico
del Cooperativismo Agroalimentario Español OSCAE 2018, que constatan que las cooperativas
cada vez tienen un mayor peso en el sector agroalimentario de nuestro país. El presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, destacó que las cooperativas
continúan mostrando una tendencia general positiva, incrementando su facturación, un 9,6% con
respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar casi los 34.000 millones de euros, y el empleo, hasta
superar los 102.000 trabajadores directos en cooperativas.

Descargar Datos OSCAE 2018

Por su parte, el ministro Luis Planas reconoció el papel de las 4 cooperativas galardonadas en los
Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2019 -COVAP, San Bartolomé de Sóller, San
Isidro Labrador de Huelva y la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte-, que "son un ejemplo
de empresas viables, fuente de riqueza y empleo en el territorio" Además, señaló que hay que
avanzar en el camino de la integración. "Necesitamos estructuras empresariales más competitivas
y bien dimensionadas, sin renunciar a los valores que os diferencian".

http://agro-alimentarias.coop/reportajes/ver/NDM5


Para concluir, el rector Guillermo Cisneros apeló a todos los agentes del sector, universidad,
administración, empresas, etc. para trabajar juntos a la hora de poner en valor al sector
agroalimentario ante la sociedad española.

Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2019

Descargar Memoria de Actividades 2018
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5 datos sorprendentes sobre cómo consumimos
los españoles

Europa Espanya Espanyol
Autor: Eduardo Loren

ALDI Huevos, leche, tomates, pepinos, lechuga, carne... Todos estos productos forman parte de la
lista de la compra que elaboran los españoles antes de ir al supermercado. Si la crisis económica
trajo nuevos hábitos de consumo a muchas casas, como compras semanales en vez de
mensuales o mayor presencia de marcas blancas, los cambios no se han frenado.

A la par de estas novedades, los ciudadanos españoles se han empezado a concienciar sobre el
consumo y cada vez se hacen más preguntas a la hora de ir al supermercado: qué alimentos
compro, a qué hora me los tomo o por qué es mejor un producto que otro. A raíz de estas
reflexiones, una tendencia que se ha visto reforzada es el aumento del consumo de alimentos
frescos. Te contamos cinco datos sorprendentes sobre cómo se consumen estos productos:

1. Las familias gastan 1.900 euros al año en alimentos frescos Los productos frescos se han
convertido en los protagonistas de la cesta de la compra: representan el 45% del gasto en gran
consumo de los hogares, según el estudio llamado Observatorio de Frescos de ALDI, realizado
por esta cadena de supermercados y la consultora Kantar Worldpanel .

Cada familia española destina 1.900 euros al año al consumo de estos productos. Este gasto se
reparte en 212 actos de compra -ir al supermercado, al mercado, a la frutería...- a lo largo de todo
el año. En total, los españoles gastan 33.400 millones de euros en alimentos frescos.

Así se reparte el consumo medio de los españoles:

Consumo de alimentos frescos

Infogram Si no puedes ver el gráfico de gasto, sigue este enlace .

Aldi 2. Al hacerse mayor, se consumen más frescos Los españoles aumentan de manera
importante su consumo de frescos durante el transcurso de su vida. "A medida que nos hacemos
mayores, incrementamos el consumo de frescos", señalan desde Aldi.

Si el consumo de alimentos frescos representa alrededor del 45% de la dieta de los niños entre los
0 y los 14 años, se eleva posteriormente hasta el 50% a partir de los 15 años. No se frena ahí,
sino que crece al 52% de los 25 a los 49 años y finalmente se dispara hasta el 60% entre los
ciudadanos de más 50 años.

Así evoluciona el consumo de frescos con la edad:

Aldi 3. Los alimentos frescos se comen por conveniencia Los hogares que más gasto dedican a
los alimentos frescos aseguran que lo hacen por comer de forma equilibrada y sana. ¿Qué
decisiones toman a la hora de comprar? Minimizan el azúcar, las grasas e incluyen la fibra y los
productos bajos en sal en su dieta. Son consumidores racionales, que no compran de manera
compulsiva, que suelen practicar deporte y que tienen conciencia ecológica: se preocupan por el
reciclaje, el bienestar animal y buscan ingredientes naturales.

Un 30% de los hogares destinan 3 de cada 5 euros de la cesta a productos frescos ¿Todos los
consumidores son así? No, la gran mayoría de los consumidores alegan la conveniencia -la
utilidad- como la principal razón para consumir carne o verdura. La salud sí que juega un papel
importante en el consumo de fruta, mientras que el pescado se come por placer.

Además, no existe una diferencia entre géneros: hombres y mujeres consumen alimentos frescos
por igual. Los varones comen algo más de carne fresca que las mujeres (un 19% frente al 17%),
mientras que ellas comen más fruta que ellos (un 33% frente a un 31%).

https://www.huffingtonpost.es/entry/5-datos-sorprendentes-sobre-como-consumimos-los-espanoles_es_5d19da89e4b082e5536c4bc9?utm_hp_ref=es-homepage


Aldi 4. La comida es el principal momento de consumo de frescos El consumo de frescos se
concentra en dos momentos clave: la comida y la cena. Mientras que los alimentos frescos están
presentes en el 88% de las comidas y el 76% de las cenas, solo tienen presencia en el 14% de los
desayunos.

Como cabe esperar, la carne se mantiene como el alimento fresco más consumido durante la
comida y la cena. Los españoles suelen consumir este producto principalmente en la comida de
lunes a jueves, mientras que el pescado destaca en las cenas y los fines de semana.

A pesar del dominio de la carne, la fruta y las hortalizas han ganado terreno en los últimos años: el
consumo más habitual de carne ha pasado de cuatro a tres ocasiones por semana en cuatro años.
El estudio apunta a otra tendencia de los consumidores hacia una dieta flexitariana: abundancia de
frutas y verduras y un menor consumo de carne y pescado.

Aldi 5. Se compran cada vez más frescos en los supermercados Las principales cadenas de
supermercados que operan en España se han tenido que poner las pilas en la oferta que
realizaban de productos frescos. Antiguamente existía una visión negativa sobre la calidad que
ofrecían: muchos españoles compraban la carne en una carnicería externa, el pescado en una
pescadería y la fruta en una frutería, mientras que el resto de productos los adquiría en un
hipermercado.

Sin embargo, el consumidor español concentra cada vez más el gasto en alimentos frescos en los
supermercados -las ventas de estos productos ha aumentado un 2,4% en estas tiendas- y la
calidad de estos productos es un factor determinante a la hora de elegir supermercado.

Los motivos que están detrás de este incremento: la mejora en la calidad del producto disponible
en los supermercados y la posibilidad de poder comprar productos frescos de calidad y envasados
al mismo tiempo.

Aldi
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Las compras agrupadas logran importantes
ahorros para el sector cárnico

Europa Espanya Espanyol

B2B MEAT ha renovado su plataforma web mediante la incorporación de nuevas funcionalidades
tanto para cárnicas como proveedores. De esta forma, busca mejorar la experiencia de usuario y
por tanto mejorar la satisfacción de todos sus grupos de interés. La nueva versión incluye nuevas
funcionalidades que permiten comprar online directamente al grupo de compra , hacer el
seguimiento del pedido, o acceder al histórico de pedidos y grupos de compra.

B2B MEAT nació como una de las start-ups más innovadoras y así reconocida en la XII
convocatoria de la aceleradora de empresas ADE 2020 (Instituto para la Competitividad
Empresarial de la Junta de Castilla y León), y se ha convertido en el primer portal online de
compras agrupadas creado en España y por tanto pionero en facilitar la compra de envases,
embalajes, EPI's... a la industria cárnica , buscando siempre el ahorro de costes mediante su
sistema de compras agrupadas.

De hecho, el ahorro estimado puede rondar el 30% , lo que supone un volumen importante para
las industrias cárnicas, la mayoría PYMES.

Gracias al compromiso con empresas cárnicas y proveedores, B2B MEAT se convierte en un
marketplace donde las cárnicas pueden encontrar bolsas, palets, cajas isotermas, fundas, gorros,
calzas, etc. adaptados a la industria cárnica , ofrecidos por proveedores especializados en el
sector y homologados por B2B MEAT para su participación en el portal.

Además de la mejorada app web, B2B MEAT sigue aportando publicaciones de interés en su blog
, con las que busca aportar know-how gracias a colaboraciones con expertos en trazabilidad,
exportaciones...

Quizá te interese ver estas noticias relacionadas:

Las interprofesionales de la producción animal impulsan un sello de calidad

Una atadora de embutidos que refuerza el proceso más artesanal

https://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?volver=&noticia=las-compras-agrupadas-logran-importantes-ahorros-para-el-sector-carnico
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La empresa spin-off de la ULE recibe 2,1 millones
de euros de la UE como muestra de confianza

No Definit No Definit Espanyol

Aquilón, empresa Spin-off de la Universidad de León, ha renovado la confianza de sus inversores,
ha incorporado nuevos accionistas y ha obtenido el reconocimiento de la Unión Europea a uno de
sus proyectos de investigación, en operaciones combinadas que han supuesto una inyección de
tesorería de 2,1 millones de euros.El proyecto de investigación que ha avalado la Unión Europea
(BoVLP-BVD) supondrá una inversión total de 2,2 millones de euros de los que la Unión Europea,
a través de su Instrumento PyME de Fase II aporta el 70% a fondo perdido. El programa es muy
competitivo, ya que sólo financia el 5% de las solicitudes que recibe. Aquilón fue la única empresa
de Castilla y León que recibió esta ayuda en la convocatoria a la que concurrió.

El proyecto BoVLP-BVD tiene como objetivo conseguir una vacuna marcada para prevenir una
enfermedad del ganado vacuno denominada diarrea vírica bovina. Esta enfermedad tiene una alta
prevalencia en el ganado bovino en todo el mundo, y se estima que provoca pérdidas cercanas a
los mil millones de euros en la cabaña europea. La tecnología en la que se basa la vacuna ha sido
desarrollada por la empresa VLPbio, de Valladolid, que ha concedido una licencia exclusiva a
Aquilón para aplicarla a este proyecto.Se prevé que, al finalizar el proyecto en 2021, se haya
conseguido demostrar la seguridad, la eficacia y la viabilidad industrial de la vacuna, lo que
permitiría realizar las preceptivas pruebas de seguridad y eficacia en campo antes de su
aprobación por las autoridades pertinentes para su aplicación rutinaria en el campo (que podría
lograrse hacia 2025). El proyecto se apoyará en servicios de la empresa Eurofunding (que ha sido
instrumental en la consecución de la ayuda), de BDi Biotechnology de Valladolid (filial de VLPbio)
para el desarrollo industrial de la vacuna, de científicos de Barcelona y León para el diseño y
validación de los prototipos vacunales, y de la Universidad de León para una parte importante de
los experimentos a realizar con animales (conejos y terneros).Por otra parte, coincidiendo con la
concesión de la ayuda, Aquilón ha cerrado una nueva ronda de ampliación de capital en la que se
ha incorporado como nuevo socio Laboratorios Labiana, de Barcelona. A la ronda, de un total de
546.000 , han acudido el Fondo Seguranza promovido por la Junta de Castilla y León y gestionado
por Clave Capital (que ha aportado 150.000 ) y algunos de los socios minoritarios, incluyendo
ejecutivos de la compañía. Con esta nueva ronda Aquilón ha recibido cerca de 3 millones de euros
de capital privado desde 2012. Así quedó registrado en la última Junta de Socios de Aquilón
celebrada el pasado mes de junio en la Sala Martín Sarmiento del Rectorado de la ULE, en la que
estuvieron presentes Héctor Argüello, Ayudante Doctor Dpto. Sanidad Animal, Joan Marca,
Director Comercial de Aquilón, Juan José Etxalar, secretario del Consejo de Administración de
Aquilón, Marta García, Gestora de Proyectos de Aquilón, Manuel Ramos, Presidente del Grupo
Labiana, Juan Francisco García Marín, Rector ULE, Carmen García de Elías, Gerente ULE, Carlos
Polanco de la Puente, Vicerrector de Investigación ULE, Pedro M. Rubio, Catedrático del Dpto.
Sanidad Animal, Luis A. Ruiz, presidente de Aquilón, Francisco Armero, representante de Clave
Capital, Jaime Gutiérrez, representación de Alentia y Ana Carvajal, profesora titular del Dpto.
Sanidad Animal de la ULE.La importante inyección de tesorería de las dos operaciones (un total
de 2,1M disponibles en el período 2019-2020) permitirán a Aquilón financiar el compromiso
adquirido para el proyecto BoVLP-BVD, completar el desarrollo y comenzar la comercialización de
sus productos más importantes (vacuna de disentería porcina, diagnóstico de brucelosis,
probiótico para disbiosis de cerdos lactantes) y consolidar su unidad de servicios de diagnóstico y
autovacunas de enfermedades entéricas y resistencias antibióticas, fundamentalmente en ganado
porcino.Desarrollo de productos para eliminar el uso de antibióticos Aquilón Cyl S.L. es una
empresa que presta servicios y desarrolla productos veterinarios que permiten reducir o eliminar el
uso de antibióticos en animales de consumo. Obtiene su cartera de diagnóstico y de productos a
partir de tecnologías innovadoras desarrolladas por universidades y centros de investigación. La
empresa inició su actividad en 2012 como spinoff de la Universidad de León, por iniciativa de
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investigadores del Departamento de Enfermedades Infecciosas (liderados por el Profesor Pedro
Rubio, especialista en infecciones digestivas porcinas) y de la empresa Janus Development (ahora
Spherium) de Barcelona.Entre sus socios se encuentran Clave Capital (Sociedad Gestora de
Capital Riesgo) a través de su fondo Seguranza, la Universidad de León, empresarios de Castilla y
León, ejecutivos de la empresa, Spherium y Laboratorios Labiana.
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Cómo disminuir el riesgo de cáncer al cocinar a la
parrilla

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Autor: Sophie Egan

Por SOPHIE EGAN | The New York Times

A muchas personas les sorprendería saber que cocinar a la parrilla conlleva posibles riesgos de
desarrollar cáncer. Sin embargo, cada año, el Instituto Estadounidense para la Investigación del
Cáncer publica una guía para "cocinar a la parrilla y prevenir el cáncer", en la que les advierte a
los consumidores que eviten dos tipos de compuestos que se han relacionado con el cáncer.
Estos compuestos, llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas, se
producen cuando los alimentos, en especial la carne, se cocinan en un asador. No se ha
comprobado que provoquen cáncer en las personas, pero ciertos estudios de laboratorio han
revelado que alteran el ADN de una manera que podría conducir a este padecimiento.

"Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se forman cuando se quema cualquier tipo de materia
orgánica", principalmente la grasa que escurre de la carne y se desliza por las rejillas del asador,
"porque el carbono en su interior entra en combustión en las llamas, y esos hidrocarburos se
elevan con el humo", dijo Rashmi Sinha, investigadora principal de la División de Epidemiología y
Genética del Cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer. El humo que se produce puede envolver
a la carne y cubrirla de compuestos potencialmente cancerígenos.

¿La corteza negra de carbón que todos hemos visto en las rejillas del asador y los alimentos que
se cocinan a la parrilla? Esas son las aminas heterocíclicas, o AHC, que surgen cuando el tejido
muscular, como el de la carne roja (puerco, res, cordero, cabra), las aves (pavo, pollo) y el
pescado, entra en contacto con temperaturas elevadas. "Cocinar a la parrilla -o incluso freír
alimentos en una sartén- a temperaturas elevadas provoca que los aminoácidos en la carne
reaccionen con otra sustancia que se encuentra también en la carne llamada creatina", explicó
Colleen Doyle, directora general de Nutrición y Actividad Física en American Cancer Society y
nutrióloga certificada. La creatina solo está presente en el tejido muscular.

"La reacción de esos aminoácidos y la creatina es lo que produce las AHC, por eso es que no las
vemos formarse cuando asamos espárragos, calabacines, pimientos y otros vegetales".

Al igual que con otras decisiones de estilo de vida relacionadas con aumentar o reducir el riesgo
de padecer cáncer, el veneno está en la dosis. Esto significa que, si cocinas a la parrilla una o dos
veces al año, no tienes de qué preocuparte. No obstante, si planeas asar tus alimentos más
seguido -una o dos veces a la semana durante el verano, por ejemplo-, los expertos sugieren que
tomes medidas sencillas para disminuir tu exposición a estos compuestos.

1. Ve más allá de la hamburguesa

Opta por asar pescado, mariscos, aves o alimentos vegetales en lugar de carne roja,
especialmente carne procesada como las salchichas para perritos calientes; la Organización
Mundial de la Salud considera las carnes procesadas como carcinógenos y la carne roja como
carcinógeno probable. A pesar de que también se producen AHC al cocinar pescado y mariscos a
la parrilla, Doyle señaló que por lo general no tienes que cocinar los mariscos durante tanto tiempo
como la carne de res o el pollo, lo cual reduce la acumulación de los compuestos.

2. Marina primero

Las investigaciones sugieren que marinar los alimentos durante al menos treinta minutos puede
reducir la formación de las AHC en la carne, el pollo y el pescado. El motivo de esto no está del
todo claro para los investigadores, pero una posibilidad es que se produce una especie de efecto
protector. "Si pones una barrera básicamente compuesta de azúcar y aceite entre la carne y el
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calor, entonces eso es lo que se quemará en lugar de la carne", dijo Nigel Brockton,
vicepresidente de investigación en el Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer.
También le da más sabor a tu carne.

3. Dales protagonismo a los productos agrícolas

Muchas clases de frutas y vegetales en realidad son muy buenas como protección ante el riesgo
de cáncer, y no producen AHC cuando se asan. Varios expertos recomiendan usar la carne como
un condimento. Imagina, por ejemplo, una brocheta en la que alternes cubos de pollo con pimiento
y cebolla, o durazno y piña. Este truco, que también funciona cuando fríes alimentos en una
sartén, reduce la superficie de la carne que está expuesta al calor, explicó Brockton, ya que la
carne también está tocando otros ingredientes a lo largo del proceso de cocción.

4. Aprovecha las hierbas y las especias

De acuerdo con Brockton, cocinar la carne con hierbas, especias, té, ají y elementos parecidos
-ingredientes con compuestos fenólicos- puede ser una estrategia útil porque "al parecer dificultan
la formación de los compuestos posiblemente cancerígenos debido a sus propiedades
antioxidantes".

5. Sé consciente del humo

Intenta minimizar cuánto humo estás inhalando, según recomienda la Escuela de Salud Pública T.
H. Chan de la Universidad de Harvard como parte de una guía útil para pícnics saludables durante
el verano.

6. Evita las cortezas carbonizadas

Es más probable que la corteza negra y crocante que normalmente se ve en los bordes de los
huesos de las costillas o las chuletas contenga una concentración mayor de compuestos
posiblemente cancerígenos. Doyle también recomienda limpiar las rejillas del asador con
anticipación, para eliminar cualquier corteza chamuscada que se haya producido antes.

7. Reduce el tiempo en el asador

"Cuanto más tiempo ases algo, más se prolongará la reacción química, y se formará una mayor
cantidad de AHC", explicó Brockton. Si cocinas tu carne previamente de manera parcial, en el
horno o en el microondas, por ejemplo, la capa de AHC que se produce no será tan gruesa. Lo
mismo sucede con la carne cortada en pedazos más pequeños, como con los kebabs, porque se
cocina más rápido. Asar los alimentos envueltos en papel aluminio también ayuda a proteger la
comida del humo y acelerar el tiempo de cocción, de acuerdo con la guía de la escuela de Harvard
sobre pícnics saludables.

8. Elige madera dura y no blanda

"Los tipos de madera pueden influir en la formación de las AHC", mencionó Doyle. "Las maderas
duras, como el nogal americano o el arce, y el carbón se queman a temperaturas más bajas que
las maderas blandas, como el pino. Es recomendable cocinar con maderas que se quemen a
temperaturas más bajas".

9. Reduce el combustible para el fuego

A fin de disminuir tu exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los expertos
recomiendan elegir cortes más magros de carne o recortar las partes visibles de grasa, pues así
se puede reducir la cantidad que se escurre por las rejillas y se eleva con el humo. Para disminuir
este goteo, Doyle sugiere que no pinches la carne mientras está en el asador.

10. Dale la vuelta seguido

De acuerdo con la guía del Instituto Nacional del Cáncer, se producen menos AHC si volteas la
carne con frecuencia mientras la cocinas a fuego alto.

regina
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El acuerdo UE-Mercosur siembra preocupación en
el sector agrario español

Europa Espanya Espanyol

El acuerdo UE-Mercosur siembra preocupación en el sector agrario español Redacción
Interempresas 03/07/2019 147 El sector agrario español unifica la voz y muestra su preocupación
ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay), que lo califican de "desequilibrado" al no tener en cuenta "ciertas producciones
agrarias".

La UE y Mercosur alcanzaron un acuerdo comercial con el que pretenden consolidar una
asociación política y económica estratégica capaz de crear oportunidades de crecimiento
sostenible para ambas partes, respetando el medio ambiente y preservando los intereses de los
consumidores y de los sectores económicos sensibles. Según fuentes comuntarias, el sector
agroalimentario de la UE se beneficiará de la reducción drástica de elevados aranceles del
Mercosur a productos que exporta la UE, como el chocolate y los productos de confitería (20 %), el
vino (27%), las bebidas alcohólicas (entre el 20 y el 35%) y las bebidas refrescantes (entre el 20 y
el 35%). El acuerdo también proporcionará un acceso libre de derechos sujeto a contingentes a los
productos lácteos de la UE (actualmente con un arancel del 28%), especialmente en el caso del
queso. Las organizaciones y cooperativas agrarias españolas recuerdan que oelos acuerdos de la
UE con terceros países deben estar basados en principios de equilibrio, reciprocidad y defensa del
modelo de producción de la UE . El sector agrario español, representado por las organizaciones
Asaja , Coag , UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España , se ha dirigido al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, para expresarle la preocupación de los productores agrarios ante la
firma del acuerdo, que lo califican de oedesequilibrado , que no tiene en cuenta "ciertas
producciones agrarias, especialmente algunas mediterráneas".

Según indican en un comunicado conjunto, el impacto del acuerdo no solo pondría en peligro
dichas producciones, sino también el tejido económico de las zonas productoras, algunas ya muy
castigadas, e incluso el modelo productivo europeo más sostenible y respetuoso con el medio
ambiente. Se muestran partidarios de un comercio internacional justo y equitativo pero sostienen
que "querer desarrollar un acuerdo con Mercosur no debe estar reñido con la defensa de nuestros
intereses agrícolas y ganaderos, base económica de las zonas rurales y sustento clave para fijar
población en el territorio y para la gestión medioambiental".

Los estudios de impacto elaborados en relación con este Acuerdo UE-Mercosur demuestran que
hay una serie de productos que sufrirán un grave efecto de ponerse en marcha el acuerdo en sus
actuales términos. En concreto, de sectores tan importantes para España como son la ganadería,
los cítricos o el arroz.

Vacuno de carne. Un sector con amplia implantación en zonas de nuestro territorio con gran valor
ambiental, soporta ya importaciones de Mercosur que suponen el 80% de la carne de vacuno que
entra en la UE y cualquier concesión adicional introducirá fuertes desequilibrios en este mercado
en un momento en que tendremos que enfrentar también el Brexit.

Cítricos. un sector muy afectado ya por el aumento de concesiones acumuladas por otros
acuerdos comerciales como el de Sudáfrica, la firma de este acuerdo supondrá empeorar aún más
la situación en los próximos años por la liberalización de las importaciones de zumo de naranja de
Brasil, que ya ostenta el 90% del mercado de la UE. Ello supondrá el cierre de las pocas industrias
que quedan en España. Otro producto mediterráneo que deberá ser reconocido como un sector
sensible es el arroz, que también ha sufrido ya las concesiones de otros acuerdos comerciales.
Debemos recordar que el arroz se cultiva en España en zonas medioambientalmente muy
sensibles y donde no existen alternativas de cultivo.
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El proceso de negociación se prolongó 20 años y da como resultado un acuerdo oehistórico ,
según el Ejecutivo español. La nota señala que todas estas concesiones no solamente hacen
peligrar un tejido económico en las zonas productoras ya castigadas, sino que ponen en duda el
modelo productivo que defiende la UE, "más respetuoso con el medio ambiente y de acción por el
clima, que será imposible de controlar en las producciones de Mercosur y que entrarán en unas
condiciones competitivas mejores y con menos requisitos en el mercado de la UE".

En este sentido, las organizaciones recuerdan que las estrictas normas de obligado cumplimiento
que rigen para los productores europeos en materia sanitaria, fitosanitaria, zoosanitaria y de
sanidad animal y de respeto medioambiental que la UE debe conseguir que queden garantizadas
de forma clara e inequívoca en el acuerdo para asegurar a los consumidores europeos que los
productos alimenticios que adquieran en el mercado comunitario cumplen con todos los requisitos
y estándares europeos.

En definitiva, el sector agrario español recuerda que negar las graves consecuencias de este
acuerdo en amplias zonas productivas y productos sensibles no hará desaparecer la realidad y,
por tanto, el Gobierno de España tiene una responsabilidad con los sectores concernidos y a tenor
de las negociaciones desarrolladas hasta el momento nunca se ha percibido la defensa de
nuestros sectores sensibles, como si han hecho otros Estados miembros de la UE, especialmente
con el vacuno.

ACUERDOS COMERCIALES DE LA UE

Población que abarca

Comercio de mercancías

Comercio de servicios

Ahorro en aranceles

para las empresas de la UE

PIB conjunto

Canadá

550 millones

72.000 M

35.000 M

600 M

18 B

Japón

639 millones

135.000 M

53.000 M

1.000 M

21 B

Mercosur

773 millones

88.000 M

34.000 M

Más de 4.000 M

19 B



Fuente: UE.

Desaparición de 4.800 M de aranceles El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en
funciones habla de un oeacuerdo de seguridad y futuro capaz de crear riqueza y empleo, que
supondrá la desaparición de aranceles por valor de 4.800 millones de euros. Dejó abierta la
posibilidad de adoptar medidas correctoras en caso de que algún sector pueda verse perjudicado.
Ante las dudas que ha originado en el sector agrario en general, Luis Planas recordó las críticas
previas al Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por
sus siglas en inglés). pero que en su opinión es decisivo para haber incrementadi un 90 % las
exportaciones agroalimentarias de España al país norteamericano. Ahora es momento de la
revisión jurídica del texto acordado para llegar a la versión final del Acuerdo de Asociación y de
todos sus aspectos comerciales. A continuación, la Comisión lo traducirá a todas las lenguas
oficiales de la UE y presentará el Acuerdo de Asociación a los Estados miembros de la UE y al
Parlamento Europeo para su aprobación. Luis Planas y Phil Hogan, el pasado mes de noviembre
en el Foro Datagri 2018, en Córdoba.

Hogan: "Justo y equilibrado"

Para el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, oees un acuerdo justo y equilibrado que ofrece
oportunidades y beneficios a ambas partes, incluidos los agricultores europeos . Phil Hogan
considera que oelos productos agroalimentarios característicos y de alta calidad de la UE recibirán
a partir de ahora en los países del Mercosur la protección que merecen, lo cual reforzará nuestra
posición de mercado y aumentará nuestras oportunidades de exportación .

En opinión del comisario, el acuerdo plantea retos a los agricultores europeos, que contarán con la
ayuda de la Comisión Europea. oePara que ambas partes salgan beneficiadas del acuerdo,
abriremos el mercado a productos agrícolas del Mercosur solo mediante contingentes
cuidadosamente gestionados que garanticen que no existe riesgo de que ningún producto inunde
el mercado de la UE de forma que ponga en peligro los medios de subsistencia de los agricultores
de la UE , señaló.
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Los españoles cada vez toman menos carne

Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina Castro

Radiografía de un consumo a la baja, que tiene que coincide con el auge de las corrientes
vegetarianas, la concienciación respecto al cambio climático y la tendencia a lo saludable.

La dieta de los españoles incluye cada vez menos carne. Las corrientes vegetarianas , el cambio
climático el agua necesaria para producir un kilo de carne de ternera es 15 veces mayor que para
un kilo de trigo y 100 más que para un kilo de zanahorias - o la tendencia a lo saludable arrastran
un consumo a la baja que se mantiene ya desde 2012. Cada español tomó en 2018 una media de
46,19 kilos de carne, un 2,9% menos que el año anterior.

Ganaderia intensiva en Salvador de Bahia Brasil.

desarrollo-sostenible

Dieta para no destruir el planeta: dos filetes y tres vasos de leche a la semana

Cristina Castro cristina.castro@elindependiente.com @criscastro_sm

Los europeos lideramos el consumo de lácteos a nivel mundial y estamos, junto a
estadounidenses, brasileños y argentinos, entre los mayores consumidores de carne. Tomamos
260 kilos de lácteos y[...]

También suben los precios, en concreto un 2,2% respecto a 2018, según último el Informe de
Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así, se sitúa el precio
medio en 6,69 euros el kilo. Con el descenso en el consumo cayó también el gasto, que con
308,98 euros anuales por persona es un 0,8% menos que en 2017.

Solo un tipo de carne presenta un aumento en el consumo, precisamente la menos sana: la carne
transformada, tal como salchichas o embutidos. No obstante, la carne fresca representa el 72%
del consumo.

Los jubilados, los más carnívoros

Los jubilados son quienes más carne toman, hasta un 41% más que la media nacional con algo
más de 65 kilos por persona. Les siguen los hogares con hijos medianos o mayores y los de
parejas adultas sin hijos. Quienes menos toman, las parejas con hijos pequeños.

El informe revela cómo son los hogares donde el responsable de comprar tiene más de 50 años
aquellos donde más se compra. Otro factor que determina un mayor consumo de carne es la clase
social, pues la gente de clase media alta toma un 13% más de carne 6,18 kilos que la media
nacional.

Castilla y León vs Extremadura: los dos extremos del consumo de carne

En el norte se come, en general, mayor cantidad de carne. Aunque con excepciones como la de
Asturias. Así, en Castilla y León con casi 53 kilos es donde más carne se toma, un 30% más que
en Extremadura, donde se quedan en 38 kilos por persona anuales.

Carne fresca: sobre todo menos conejo, vaca y cerdo

Dentro de la carne fresca se incluye la de vacuno, pollo, oveja y cabra, cerdo, conejo y otras
(avestruz y pavo, principalmente). También los despojos de la carne. De todas ellas, el consumo
se redujo un 3,8% pero unas variaron mucho más que otras.

economia

La crisis del conejo: los jóvenes no lo quieren y cada día cierra una explotación

Cristina Castro cristina.castro@elindependiente.com @criscastro_sm
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En la lista de la compra de los españoles cada vez es más difícil encontrar conejo. Es más, en la
de los jóvenes está prácticamente desaparecido. Desde 1992 el consumo[...]

En concreto, el conejo se llevó la peor parte, que pese a las recientes campañas públicas para
incrementar el consumo cayó un 16,5%. Cayó también la ingesta de ovino/caprino un 8,5% - y la
de carne de vacuno, un 5,2%.

Más de uno de cada tres kilos de carne que consumimos es pollo fresco, casi un 30% es carne de
cerdo fresca y no llega al 15% el consumo de vacuno.

La carne roja produce cáncer por culpa del gen CMAH, que sintetiza el azúcar Neu5Ac.

vida-sana

Por qué la carne roja (y el caviar o el queso de cabra) pueden producir cáncer

Cristina Castro cristina.castro@elindependiente.com @criscastro_sm

Las carnes rojas y procesadas se han situado en el centro de la diana de los alimentos
considerados cancerígenos en los últimos años, después de que la Organización Mundial de[...]

La excepción, sin embargo, son las carnes transformadas, es decir, las menos sanas. No obstante
la OMS las tiene clasificadas como "cancerígenas". Ahí se incluyen los embutidos, longanizas y
fiambres fundamentalmente. Su consumo va en aumento y se concentra en los hogares con hijos
mayores o medianos. Aquí el consumo es mayor en Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia y
menor en Navarra y La Rioja.

Greenpeace, contra el consumo de carne

Pese al descenso en el consumo, algunas ONG como Greenpeace tienen una cruzada contra el
que consideran un "consumo exacerbado de carne y otros derivados animales". Según un reciente
comunicado de la organización, España es el segundo país europeo y el decimocuarto mundial
que más carne consume por persona al año.

Así se vive en las granjas españolas: luces y sombras de la normativa de bienestar animal.

vida-sana

Así se vive en las granjas españolas

Cristina Castro cristina.castro@elindependiente.com @criscastro_sm

Alrededor de un 30% de los lechones son castrados en su primera semana de vida. Una práctica
que la ley permite realizar sin anestesia ni analgesia. El motivo para cortar[...]

Entre las razones que exponen para limitar el consumo de carne están el daño a la salud, su
contribución al cambio climático, el "monopolio de la tierra cultivable", la merma de la
biodiversidad, la contaminación del agua, que favorece un sistema de grandes capitales y el
perjuicio del bienestar animal.
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La alimentación del futuro: Comida de laboratorio
e insectos

Europa Espanya Espanyol

El avance de la ciencia es imparable y provoca la creación de productos alimentarios imposibles
de imaginar hace unos pocos años. La empresa estadounidense Just prepara ya su nuevo
lanzamiento en Europa.

En los últimos años

han aparecido nuevas tendencias en cuanto a la alimentación. Entre ellas

podemos nombrar el veganismo, la sostenibilidad, el bienestar animal. Las marcas deben
preocuparse por adaptarse

a estas nuevas tendencias ofreciendo productos que cumplan las exigencias de

los gustos de los consumidores.

Nos cuesta imaginar

productos como una hamburguesa hecha in vitro o comer una pieza de pollo sin

tener la necesidad de sacrificar al animal. Llegará un día no muy lejano en que

cualquier restaurante tenga una impresora 3D en donde creará un plato de

raviolis o un filete de ternera. La

hamburguesa in vitro ya existe , supuso una inversión de más de 250.000

euros. Para su creación, científicos de la Universidad

de Maastricht (Holanda) emplearon células madre de vaca.

Esta hamburguesa de

laboratorio fué probada en Londres.

Su sabor es muy parecido a la tradicional hamburguesa pero además añade un

beneficio y es que tiene un aporte bajo de grasa. Además, se ha descubierto que

reduce la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera.

Algunos expertos afirman que producir carne in vitro es

la única forma de asegurar la alimentación de la población total que tendrá el

planeta en el futuro.

En este sentido, la empresa americana Just reconoce haber

vendido el equivalente a 3 millones de huevos de gallina solo en Estados Unidos

pero ahora está preparando el lanzamiento de este tipo de productos en Europa .

Esta compañía también trabaja en la producción de carne in vitro

El avance tecnológico

también permite crear nuevos productos

como arroz con betacarotenos (arroz dorado) o zanahoria con calcio . Por

otro lado consumiremos según los

https://www.marketing4food.com/la-alimentacion-del-futuro-comida-de-laboratorio-e-insectos/


expertos más insectos como grillos, saltamontes e incluso algas . Ya que

parece que los productos tradicionales que consumimos habitualmente están

condenados a desaparecer por culpa del cambio climático.

Así que dentro de

unos pocos años no es de extrañar que en los supermercados de alimentación

tengamos que comprar carne de laboratorio o insectos. La actual oferta de alimentación parece
que tenga los días contados .

De hecho en algunos supermercados ya se empiezan a promocionar el consumo de

insectos. Será cuestión de acostumbrarse aunque no nos guste porque es la

alimentación del futuro.
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Barato: tras 20 años de negociación UE/Mercosur,
el sector agrario vuelve...

Europa Espanya Espanyol

Entrevista en AGROPOPULAR con Pedro Barato, presidente de ASAJA

Pedro Barato, presidente de ASAJA

Tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur el viernes 28 de junio, la Comisión
Europea publicó a última hora de la tarde algunas notas relativas al acuerdo con algunos detalles
sobre cómo serán nuestras exportaciones a Mercosur pero no cómo quedarán las importaciones.

En materia de seguridad alimentaria y sanidad animal y vegetal , la Comisión aseguró que el
acuerdo mantiene los elevados estándares que se aplican en la Unión Europea, exigibles tanto a
los productos comunitarios como a los importados. En relación con las indicaciones geográficas
protegidas, Bruselas señala que el acuerdo contempla la protección de 357 indicaciones
comunitarias de vinos y productos alimentarios en esos cuatro países.

Uno de los sectores españoles que se podrían ver afectados por este acuerdo es el arroz, junto al
vacuno de carne, azúcar, la remolacha y los cítricos. Sobre este asunto habló el presidente de
ASAJA, Pedro Barato , en la última emisión de AGROPOPULAR -29 de junio-.

Según explicó, hay mucha preocupación en el sector agrario ya que "los argentinos y brasileños
están muy contentos", pero " el propio comisario de la Unión Europea ha dicho que han tenido que
hacer muchas concesiones ".

Uno de los sectores que más preocupa al sector es el de los cítricos, ya que Brasil "ya exportaba
el 90% del jugo", y con este acuerdo "la situación complicada que ya tenemos en el sector de los
cítricos", se va a complicar más.

También les preocupa esta situación al sector del vacuno y al de la carne de ave. Por ello, espera
que en esta negociación tanto el Parlamento Europeo como el nacional "traten de evitarlo".

"Más carne de vacuno argentina y brasileña en la Unión Europea, más coches alemanes en los
países de Mercosur"

Durante la intervención de Barato, el director del programa, César Lumbreras, resumió cómo
afecta este acuerdo al sector agrario: "Más carne de vacuno argentina y brasileña en la Unión
Europea, más coches alemanes en los países de Mercosur. ¿Se ha cambiado el sector agrario por
los coches?"

Barato coincidió con este planteamiento y señaló que "tras 20 años de negociación, al final una
vez más, el sector agrario vuelve a ser la moneda de cambio cuando hay que hacer cualquier
acuerdo o tratado".

Escuche la intervención completa

https://www.agropopular.com/mercosur-moneda-cambio-010719/
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No solo aranceles: acuerdo con UE trae cambios
en licitaciones, servicios y etiquetas

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

La Unión Europea difundió en las últimas horas el texto del acuerdo con el Mercosur , en un
documento donde se establece que el entendimiento implicará la necesidad de equiparar normas y
procedimientos en todos los campos de la actividad comercial.

Así, por ejemplo, el acuerdo habla de las medidas sanitarias y fitosanitarias, y establece la
necesidad de crear "mecanismos para facilitar el comercio y preserva la seguridad de los
consumidores de la Unión Europea en todo momento".

El acuerdo hace mención específica a "la seguridad de los alimentos, la salud animal y de las
plantas y cualquier estándar aplicado por la Unión Europea cuando importa productos derivados
de la pesca o la agricultura".

"Los estándares europeos no se van a relajar en ningún modo por el acuerdo con el Mercosur ", se
enfatiza.

En otro tramo del texto firmado por ambas delegaciones se promueve un diálogo tendiente a
"establecer cooperación en áreas clave del bienestar animal, biotecnología y seguridad
alimentaria", entre otros aspectos.

Te puede interesar

Estos son los productos argentinos que más beneficios recibirán para entrar a la Unión Europea

La Unión Europea y el Mercosur -se indica- negociaron una agenda progresiva sobre "barreras
técnicas al comercio", siguiendo las obligaciones de la Organización Mundial de Comercio.

El objetivo, en este punto, es "crear un marco para establecer una mayor convergencia en
regulaciones técnicas y estándares en el futuro, que lleven a que se reduzcan los costos de
adaptación".

El acuerdo también contempla cómo deberá ser el etiquetado de productos para que puedan
venderse en los distintos países.

En este sentido, "las partes acuerdan sólo requerir información relevante en cuanto a etiquetado,
permitiendo una denominación suplementaria en el país importador".

Para facilitar el establecimiento de empresas en ambos lados del Atlántico, se prevé "el
movimiento de profesionales por motivos de negocios", mientras que las partes seguirán
regulando "cómo quieren brindar, por ejemplo, servicios de salud, educación o agua a sus
ciudadanos".

Te puede interesar

Estos son los productos del Mercosur que ingresarán a la UE gracias al acuerdo

Se citan sectores específicos donde se fomentarán regulaciones comunes como servicios
postales, telecomunicaciones, servicios financieros, e-commerce y servicios marítimos.

El acuerdo establece normas para contrataciones, licitaciones y adquisiciones para empresas del
Mercosur y la Unión Europea, incluso para bienes y servicios contratados por los Estados a nivel
federal y municipal.

Se establecen reglas en materia de competencia entre empresas, fusiones, adquisiciones y
normas para evitar el abuso de posición dominante en un determinado mercado.

https://comex.iprofesional.com/comex/295138-euro-industria-Acuerdo-Mercosur-UE-obligara-a-equiparar-normas-en-todos-los-campos-del-comercio


Sobre los subsidios se indica que "los subsidios son un problema creciente a nivel internacional" y
se establece "un mecanismo de cooperación que provea un trabajo conjunto en intercambio de
información en transparencia y sistemas de control de subsidios".

A las empresas que son propiedad de los Estados se las obliga a "tomar decisiones de compra y
de venta con motivaciones comerciales, acorde a los principios de la economía de mercado del
mismo modo que actuaría una empresa privada".

En cuanto a derechos de propiedad intelectual se señala que "por primera vez la Unión Europea y
el Mercosur tendrán una estructura clara sobre copyright, marcas, diseño industrial, secretos
comerciales y protección de fronteras".

Enterate lo último sobre economía digital, startups, fintech, innovación corporativa y blockchain.
CLICK AQUÍ
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IV Premios Compromiso con la Tierra

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana Belén Toribio

Los premios GASTROActitud Compromiso con la Tierra constituyen un gesto simbólico destinado
a apoyar el esfuerzo de quienes, de forma anónima o poco conocida, trabajan en favor de la
buena alimentación, desde el compromiso con la sostenibilidad. Productores respaldados por
historias y trayectorias únicas que los hacen merecedores de semejante galardón.

En la ceremonia, que tendrá lugar en Madrid el próximo martes 25 de junio, ejercerá de padrino de
los premiados el cocinero Ricard Camarena, quien trabaja desde hace años con agricultores,
pescadores, carniceros y otros productores de su entorno. Con ellos ha construido una red que le
permite cocinar el paisaje de la Comunidad Valenciana empleando cada ingrediente en su
momento óptimo.

Premiados 2019

Alas de Campos (Pichón de tierra de Campos Zamora)

Este proyecto impulsado por Luis Alberto Lera (restaurante Lera) y gestionado por la Fundación
Rehabitar Tierra de Campos está destinado a recuperar el pichón de Tierra de Campos y la cultura
del palomar vinculada a este producto excepcional de Castilla León. Un proyecto que une la
recuperación de los pichones (especie en riesgo de extinción) a su uso en gastronomía y
contribuye a la fijación de la población rural.

Bodega Victoria Torres Pecis (Bodega. Isla de La Palma)

La bodega de Victoria Torres representa el coraje de quienes creen en su proyecto más allá de
modas y tendencias. En palabras de Josep Roca sus vinos son la radiografía de la tierra, «plantas
sin injertar, secano estricto, viñedos de 50 a 70 años, mantenimiento de las uvas locales». Una
mirada al futuro con las raíces en el pasado.

Panadería Panem (Madrid)

Hijos y nietos de panaderos, los hermanos García han apostado por el pan y la bollería de calidad
en una ciudad tan rendida a las modas como es Madrid. Su control de las levaduras y las masas
es estricto. Se desmarcan de la dictadura de la acidez y reivindican el pan equilibrado y amable,
los sabores de toda la vida.

Conservas Rosa Lafuente (Pontevedra)

Hija de conserveros gallegos dirige la empresa familiar en la que también participan sus cuatro
hermanos varones. Lanzó la marca Rosa Lafuente, con productos de excepcional calidad de la ría
de Arousa, con su imagen vintage y sus etiquetas rosas. Una forma de reivindicar el papel de la
mujer en la industria conservera en la que las féminas son mayoría.

Cultivo Desterrado (Agricultura. Cádiz)

Después de conocer el éxito en la industria tecnológica Rafael Monge volvió a Sanlúcar de
Barrameda para acercarse a la tierra y recuperar los cultivos tradicionales desterrados de los
navazos sanluqueños. En un navazo (finca próxima a la playa) propiedad de sus padres, en el que
aún se riega con «tollo» sistema que aprovecha el agua salobre que aporta el carácter especial a
las verduras del navazo, cultiva guisantes de costa, coles, lechugas, plantas aromáticas

Ganadería Biocoop (Orense)

Cooperativa ganadera de la localidad gallega de Verín que aboga por la ganadería ética y
sostenible. Reconocen a los animales como seres vivos que forman parte de la naturaleza. Su
objetivo es potenciar la ganadería ecológica de carne de vacuno preservando las razas autóctonas
en peligro de extinción y su cría en extensivo mediante manejos respetuosos con los animales y
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con el medio ambiente. Entre sus proyectos más innovadores el lanzamiento de una línea de
hamburguesas 100% ecológicas procedentes de las razas conocidas como las Morenas del
Noroeste.

JC Mackintosh (Atún Rojo, Tarifa)

Esta empresa familiar ha conservado un arte de pesca minoritario absolutamente respetuoso con
el mar y el medioambiente. Atunes rojos del estrecho, pescados con caña y sacrificados con el
sistema Ikejime, método japonés que evita el sufrimiento al animal y mejora la calidad de la carne.
La familia Mackintosh pesca sobre pedido y respeta rigurosamente las temporadas y vedas.

Quesería Airas Moniz (Lugo)

Como ellos mismos afirman en su web, el proyecto «nace de la inquietud de tres personas, que
aman su tierra y que quieren demostrar que a través de su pasión: los animales, el queso y el
mundo rural, se puede invertir la tendencia existente en la actualidad del abandono de éste». Sus
quesos han revolucionado el panorama de quesos gallegos y españoles. Pastas blandas o azules
procedentes de leche de vacas Jersey criadas en libertad.

Trufas Alonso (Guadalajara)

No es la única empresa trufera de España pero sí es la que mejor ha trabajado la didáctica y
cultura de la trufa, acercando este producto al consumidor de una forma fácil y transparente.
Algunos de los mejores cocineros de España han confiado en Rocío Alonso y Javier Acedo, por la
calidad de sus productos (trufas de todas la variedades, de cultivo propio o importadas) y el
inmejorable tratamiento del mismo.

Nueces de Nerpio (Albacete)

El municipio de Nerpio ha estado desde siempre vinculado al nogal, las nogueras y las nueces.
Este proyecto ha reunido bajo una marca de calidad las nueces cultivadas en nogales centenarios
y las ha acercado al consumidor dando al producto el valor añadido que permite a la sociedad
cuidar de las nogueras, de su entorno y del medioambiente, al tiempo que preservan la producción
de un alimento de calidad, cuyas cualidades nutricionales han sido contrastadas con estudios
científicos.

El galardón conmemorativo del premio es un plato de cerámica elaborado por el artista Pedro
León, del taller de cerámica madrileño ArteHoy cuyas vajillas están en las mesas de los mejores
restaurantes de España.
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Los productos del cerdo ibérico impulsados en un
Plan de Promoción Exterior

Europa Espanya Espanyol

Un nutrido grupo de empresas del sector del cerdo ibérico, miembros de la Asociación Nacional de
Industria de la Carne de España (ANICE), avanzan en la concreción de un Plan Promoción
Exterior para el sector del cerdo ibérico.

El mismo contará con el apoyo decido de ICEX, España Exportación e Inversiones, quien quiere
reforzar la actividad promocional de este emblemático sector y mejorar la rentabilidad comercial
del mismo.

Las empresas han manifestado su interés en participar en dicho proyecto, identificando como
mercados prioritarios a Alemania, Japón, México, Francia, Corea del Sur, China, Singapur, Hong
Kong y Polonia.

De esta manera, se diseñará un estudio a 3 años en el que paulatinamente se irán abordando
acciones en esos mercados, y en lo sucesivo se irán incorporando nuevos mercados.

El Plan de Promoción Exterior contará con la cofinanciación y apoyo del ICEX, que encargará
estudios de mercados sobre los productos del cerdo ibérico en los países seleccionados y
realizará seminarios específicos para ayudar a las empresas a tener un mejor conocimiento y
preparación en materia de internacionalización.

La asociación apuesta firmemente por fomentar el consumo de los productos del cerdo ibérico, así
como la internacionalización de las empresas del sector, como ejes de desarrollo para esta
industria emblemática y sus producciones, tan representativas de la gastronomía española en todo
el mundo.

Por otra parte, el sector está a la espera de lograr la diferenciación de los códigos arancelarios de
los productos del cerdo ibérico, para poder conocer con mayor precisión el destino y la evolución
de las exportaciones. Actualmente comparte códigos aduaneros con los productos del cerdo
blanco, lo que impide su distinción.

Uno de los objetivos de ANICE es posicionar a nuestro sector como uno de los principales
proveedores mundiales de carne y derivados cárnicos, por nuestra capacidad productora,
innovadora y exportadora, además de por la calidad y diversidad de nuestras exportaciones.

Por ello, la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha
otorgado a ANICE el reconocimiento de Entidad Colaboradora de la Administración General del
Estado en materia de comercio exterior.

Este régimen de colaboración valora el papel de la asociación como vertebradora del sector y
potenciadora de la apertura y consolidación de nuevos mercados, facilitando la
internacionalización de las empresas.

Gracias a ello se potencia el papel de ANICE como interlocutor ante la Administración y su
capacidad de representación y defensa de los intereses comerciales del sector. A través de su
Departamento de Exportación, la Asociación está comprometida en el apoyo a las pymes en su
proceso de expansión hacia nuevos mercados, mediante la detección de obstáculos al comercio,
identificación de nuevos mercados y asistencia al exportador.

ANICE, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España

Agrupa a más de 600 empresas de todas las comunidades autónomas, con una importante
representación de la producción cárnica española. La cifra de negocio de las empresas asociadas
a ANICE asciende a 14.855 millones de euros, lo que representa más del 70% de la facturación
del sector cárnico español (porcino, vacuno, ovino y elaborados cárnicos).
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La Asociación está presente de forma muy activa en los ejes vertebradores del sector: para ello,
representa a la industria cárnica en la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y es miembro activo de las dos organizaciones europeas.

Además, ANICE participa igualmente en todas las Organizaciones Interprofesionales del sector.
También es miembro de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, del Consejo Asesor de la
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del Pleno del Observatorio de la Cadena
Alimentaria, y del Grupo de Innovación Sostenible (GIS).
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La ganadería dentro del sector alimentario

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

Fuente: Cesfac. El jueves 27 de junio tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac) en
Madrid.

¿Qué es la Cesfac? La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para
Animales (Cesfac) es una organización profesional sin ánimo de lucro que integra y representa los
intereses de los fabricantes asociados y del sector de la alimentación animal en general, ante las
administraciones públicas y ante terceros. Al estar integrada por quince asociaciones territoriales,
Cesfac también asegura la defensa de los intereses ante cada administración autonómica.

Además, es el único representante del sector ante la Federación Europea de Fabricantes de
Alimentos Compuestos (Fefac), ante la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y ante la Interprofesional Española de la Alimentación Animal.

La memoria de actividades de Cesfac en 2018 El evento, como viene siendo habitual, se dividió en
dos partes. La primera parte, reservada tan solo a los asociados, el presidente de la
Confederación, Fernando Antúnez, fue reelegido por unanimidad tras haber cumplido el mandato
de cuatro años.

Tras ello, Eva Casado, tesorera de Cesfac, procedía a la formalidad de presentar y aprobar: el
Balance, Estado de Cuentas y Aplicación Presupuestaria del ejercicio 2018 y el Presupuesto de
Gastos e Ingresos para 2019.

Además, también se presentaron:

La Memoria de Actividades 2018, recogida en el número 44 de junio de la revista Mundo Cesfac.
La publicación Mercados y Estadísticas 2018, adelantada el martes 25 a prensa en un Desayuno
Informativo ofrecido junto a la Directora General de Mercados y Producciones Agrarias, Esperanza
Orellana, y a la Subdirectora General Adjunta de Medios de Producción Ganaderos, Leonor
Algarra.

El debate sobre ganadería y sector alimentario

Fuente: Cesfac.

En la parte abierta al público, con lleno absoluto, y tras el mensaje de bienvenida ofrecido a los
invitados por Fernando Antúnez, dio comienzo el Workshop titulado "El papel de la cadena
ganadera en la reputación del sector alimentario". El debate fue moderado por el experto
periodista agroalimentario Juan Quintana, y contó con la participación de:

Alberto Herránz, director de Interporc (la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca). Enrico
Frabetti, director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la FIAB (Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas). Javier López López; director Provacuno (la Organización
Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno). María del Mar Fernández Poza; directora
de INPROVO (la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos). Nuria M ª Arribas
Vera; directora de INLAC (la Organización Interprofesional Láctea). Ante la gran expectación y
éxito de convocatoria, surgieron y se trataron varios temas de interés en los que el público
asistente participó de forma animada como, por ejemplo: ¿Cuál es la verdadera reputación de la
cadena ganadera? ¿Positiva o negativa? Y ¿para quién? ¿Qué opinión es la que debe considerar
la cadena ganadera? ¿La del consumidor final? ¿Qué se hace bien y qué se hace mal en materia
de comunicación desde el sector?

La conclusión general extraída de todas estas preguntas que se hizo la sala fue que el sector
ganadero, así como todos los eslabones que lo conforman, incluido el de la alimentación animal,
hace muchas cosas buenas y positivas que se pueden y se deben comunicar. A menudo, dicha
comunicación se realiza pero se queda dentro del propio sector, sin llegar al público general, algo
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necesario para el fortalecimiento reputacional del conjunto de la cadena.

Así mismo, pareció haber consenso en cuanto a la necesidad de organizar una comunicación
global y coordinada para poder hacer frente a todos los ataques indiscriminados y fake-news a los
que se ve sometida, continuamente, la industria de la alimentación, señalando que se trata de un
trabajo que requiere de recursos.

Declaraciones del Secretario General de Agricultura y Alimentación Para la clausura del evento se
contó con la presencia de Fernando Miranda, Secretario General de Agricultura y Alimentación,
gran sostén de la alimentación animal y de la cadena agroalimentaria y, por ello, una de las
personas elegidas para recibir la Medalla Cesfac 2019 al Mérito en la Alimentación Animal.

Miranda destacó el trabajo de los fabricantes de piensos, que han situado a España como principal
fabricante de piensos de la UE y uno de los diez primeros del mundo; con una producción cercana
a los 37,5 millones de toneladas y un crecimiento en su nivel productivo del 20 % en los últimos
cuatro años. Y aprovechó la ocasión para mencionar algunos temas de relevancia en los que se
está trabajando desde la Administración, como son: el Plan Proteico Nacional, la Estrategia
Española de Economía Circular y los piensos medicamentosos; todos ellos asuntos en los que
cuentan con la colaboración y expertise de la Confederación.
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¿Y si comer demasiada carne pudiera afectar tu
salud?

Europa Espanya Espanyol

El consumo en exceso de carne, significativamente en el caso de las rojas, puede perjudicar tu
salud debido a su alto contenido en ácidos grasos saturados.

Los europeos y norteamericanos somos consumidores por excelencia de productos cárnicos. La
cantidad de carne que ingerimos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Este
exceso puede ser dañino para el organismo , al mismo tiempo que lo es para la sostenibilidad y los
animales.

Su consumo, incluyendo las aves de corral, el conejo y la casquería, se ha multiplicado por dos en
cincuenta años: hemos pasado de 47 kilos por persona a 110 kilos, según los datos recopilados
por Henri Joyeux en su bestseller "Come bien hoy, vive mejor mañana". Además, el autor
relaciona su ingesta con el aumento del riesgo de padecer cáncer de colon y de recto.

¿Por qué puede afectar al organismo?

La carne incorpora una gran cantidad de lípidos, es decir, grasas y aceites. Incluye triglicéridos
que actúan para almacenar la energía en forma de grasa, por lo que su abuso puede ser
perjudicial para la salud. Asimismo, los ácidos grasos saturados son los responsables de la
arteriosclerosis y del envejecimiento vascular . Sin embargo, no hay que olvidar que necesitamos
los nutrientes que la carne no aporta, motivo por el cual su consumo debe ser equilibrado y
regular, pero sin excederse.

Las carnes procesadas han sido transformadas mediante el salazón, la fermentación, el curado o
el ahumado con el objetivo de mejorar su sabor, textura y conservación. Para conseguirlo, se
añaden aditivos perjudiciales para la salud. Algunos ejemplos de estos procesados son: el bacon,
las salchichas, la cecina...

¿Qué carne es mejor?

Nos aporta una gran cantidad de proteínas, hierro y vitamina B12 que favorecen el metabolismo
de los glóbulos rojos. Por eso es importante su consumo, pero hay unas mejor que otras. La
diferencia se encuentra en el tipo de grasas que incorporan.

Carnes rojas: es la carne de vaca y la que contienen más grasa saturada y aumenta el colesterol.
Por lo que es mejor optar por las otras opciones. Concretamente, incluye entre veinte y treinta
gramos de grasas por cada 100 gramos.

Carnes mixtas o rosadas: son las del cerdo y del cordero, y no contienen tantas grasas saturadas,
por lo que están más recomendadas que las carnes rojas. Contienen entre diez y veinte gramos
de grasas por cada cien gramos.

Carnes blancas: son las procedentes del pollo, el pavo y el conejo, y las más recomendadas
porque no incluyen tantas grasas saturadas. Aportan tan solo entre dos y diez gramos de grasas
por cada cien gramos.

Hay que escoger las carnes magras y reducir su consumo, así como el de los productos de
charcutería porque también son muy grasos. La solución está en sustituirlos por verduras,
legumbres, frutas, pescados, mariscos y cereales, sin eliminar por completo la carne de la dieta.

El movimiento Slow Meat

Se trata de la concienciación sobre el consumo de carne teniendo en cuenta su proceso de
producción y las repercusiones negativas respecto al medio ambiente , nuestra salud y los
animales de granja. Es un fenómeno que pretenden cambiar el estilo de vida y los patrones
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alimenticios de la sociedad para que sean más respetuosos y sostenibles.

Artículos relacionados

¿Cuánta carne hay que comer realmente?

8 trucos para comer sano

Menú para comer sano y de táper toda la semana
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Dieta mediterránea: ¿qué es y qué consumir para
llevarla a cabo?

Amèrica del Sud Xile Espanyol

Dentro de las muchas alternativas de dietas que existen, una de las más convenientes y
saludables, es la dieta mediterránea. No solo es la mejor para mantener un peso adecuado, sino
que también se considera una de las dietas más recomendadas, por los beneficios que entrega a
la salud como rol preventivo de ciertas enfermedades.

Frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales, son los principales alimentos que incluye la
dieta mediterránea dentro de su lista. Sin embargo, lo que se consume no es lo único que se debe
cambiar al comenzar este régimen alimentario, necesariamente debe combinarse con actividad
física para tener un resultado adecuado.

Elizabeth Luna, nutricionista de Sodexo, empresa líder en Chile y a nivel mundial en servicios de
calidad de vida, explica que la dieta mediterránea es una de las más estudiadas y con mayor
evidencia científica de sus beneficios para algunas enfermedades. "Esta dieta es de gran interés
en el mundo científico por su rol preventivo y de tratamiento de ciertas patologías, ya que es
recomendada en casos de enfermades cardiovasculares, diabetes y síndrome metabólico",
agrega.

La base para llevar a cabo de manera correcta una dieta mediterránea, es mantener un estilo de
vida saludable. Esto implica una baja ingesta de grasas saturadas, balance en las grasas
poliinsaturadas (omega 3 y omega 6), alimentos ricos en antioxidantes, en carbohidratos
complejos tales como: pastas o arroz integral, aportándonos gran cantidad de fibra, y por último,
un bajo consumo de proteína animal. "Es una dieta que, por su característica de incorporar
alimentos variados y equilibrados, es aplicable a la población adulta sin problemas. Sin embargo,
es importante considerar que ante una condición especial, por ejemplo, intolerancias o alergias
alimentarias, la recomendación es acercarse a un profesional nutricionista, quien podrá indicar la
factibilidad de seguir esta dieta o si se requiere algún tipo de consideración especial", asegura
Elizabeth Luna.

En Chile, se producen alimentos característicos de una dieta mediterránea, la oferta es amplia,
pero en general al momento de escogerlos, se hace de forma incorrecta. "Paradójicamente, si bien
en Chile existe gran diversidad en cuanto a cantidad y tipos de alimentos y materias primas que
son beneficiosos para la salud, nuestra alimentación aún sigue basándose en harinas y azúcares
principalmente. Se deben modificar nuestros hábitos alimentarios para alcanzar las
recomendaciones de una dieta mediterránea y llevar una vida más saludable", explica la
nutricionista.

¿Qué debemos comer para adoptar una dieta mediterránea de manera correcta? Elizabeth Luna
entrega las mejores recomendaciones:

- El aceite de oliva, es una buena fuente de grasa de adición, aportando vitamina E, betacaroteno
y ácidos grasos monoinsaturados, que entregan propiedades cardioprotectoras. La porción
recomendada es de 3 a 4 cdtas. al día.

- Es fundamental un adecuado aporte de antioxidantes y fibra. Para esto, se deben consumir
alimentos de origen vegetal en abundancia, tales como: frutas, verduras, legumbres, champiñones
y frutos secos. La recomendación entre frutas y verduras es de 5 porciones al día (2 frutas y 3
verduras) y las legumbres se deben consumir 2 veces a la semana en reemplazo de la carne.

- El consumo de cereales como: pan, pasta y arroz, se recomienda ya que otorgan la energía para
realizar las actividades diarias. Por lo tanto, se pueden consumir alrededor de 3 porciones dirarias
y en su mejor versión, integral.

http://platosycopas.cl/reportaje/reportaje.index/1721/dieta-mediterranea-que-es-y-que-consumir-para-llevarla-a-cabo


- El consumo excesivo de grasas animales es perjudicial para la salud, por lo que la
recomendación es tener un consumo moderado de carnes rojas, prefiriendo las carnes magras y
sin piel, tales como: pollo, pavo y posta rosada.

- Aumentar el consumo de pescado fresco a dos porciones a la semana.

- La hidratación es clave. La sugerencia es ingerir 1,5 a 2 litros de agua al día, como mínimo.
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ASOPROVAC: con el acuerdo UE/Mercosur la
Comisión está poniendo en riesgo...

Europa Espanya Espanyol

Entrevista en AGROPOPULAR con Matilde Moro, responsable de la Asociación Española de
Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC)

Jaime Torre nos manda esta fotografía de ganado vacuno en Serdio (Cantabria)

El sector de vacuno de carne es uno de los que pueden resultar más perjudicados por el acuerdo
entre la Unión Europea y Mercosur. Sobre este asunto habló en la última emisión de
AGROPOPULAR -29 de junio- Matilde Moro , responsable de la Asociación Española de
Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC).

Durante su intervención, expresó la indignación del sector de vacuno de carne con este acuerdo.
"Consideramos que con esta decisión la Comisión Europea está poniendo en riesgo la seguridad
alimentaria europea, echando por tierra todos los estándares por los que está luchando en cuanto
a bienestar animal, medio ambiente, seguridad alimentaria... dando acceso a la carne de vacuno
de este bloque que no cumple ninguno de los estándares ".

"Las primeras cifras, que son bastante preliminares, hablan de 99.000 toneladas, aunque todavía
hay que esperar a las cifras oficiales". Para ASOPROVAC, esta situación es un engaño que "no
solo afecta al productor europeo de vacuno sino también al consumidor".

Es un engaño que "no solo afecta al productor europeo de vacuno sino también al consumidor"

Matilde Moro recordó que la propia Comisión recogía en los informes de evaluación del impacto
que un acuerdo con Mercosur podría generar una bajada de los precios del vacuno europeo de
hasta un 16% y un coste para este sector de 5.000 millones de euros anuales.

"Estamos muy preocupados con esta situación y lo que tiene que tener claro tanto España como la
Comisión Europea es que vamos a estar muy vigilantes con las condiciones de entrada de estos
productos".

En este sentido, apuntó que "no parece de recibo" que, por un lado, Europa quiera liderar la lucha
contra el cambio climático y endurecer la normativa de bienestar animal y que, por otro, permita la
entrada de carne de todos estos países "que no cumplen absolutamente ninguno de estos
estándares".

Moro recordó que les dan hormonas a los animales durante toda la producción, algo que está
prohibido en Europa desde hace muchos años , y que mientras que "en Europa estamos liderando
la lucha contra la resistencias antimicrobianas" estos países "crían utilizando antibióticos
promotores de crecimiento".

Finalmente, instó a los políticos, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros a que
reflexionasen sobre lo que puede suponer esta decisión para la ganadería y el campo europeo.

Escuche la intervención completa

https://www.agropopular.com/wp-content/audios_agropopular/2019/07/matilde-moro-asoprovac.mp
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Quejarse para garantizar que en los mercados te
vendan comida buena

Europa Espanya Espanyol

Listeria en productos cárnicos procesados que provienen de Sudáfrica, E. Coli en la lechuga
romana en Estados Unidos, Salmonella en los huevos por toda Europa y Campylobacter en el paté
de hígado de pollo en Australia. Estos son algunos de los muchos patógenos y alimentos que se
encuentran en el centro de las recientes crisis de seguridad alimentaria en todo el mundo, y se
estima que afectan a tantas personas como lo hacen otras enfermedades infecciosas como el
VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis.

Sin embargo, aunque las muertes y las enfermedades causadas por alimentos poco seguros
afectan a países de todo el mundo, la incidencia de estas y la cifra de víctimas son
desproporcionadamente altas en África . Cada año, los alimentos contaminados acaban con la
vida de unas 140.000 personas en todo el continente y dejan a otros 91 millones más sufriendo
diarrea, tenia, hepatitis e incluso disentería y tifoidea.

Se espera que esta situación siga empeorando a medida que el incremento de los ingresos y la
urbanización en África permitan la implantación de mejores y más variadas dietas. Irónicamente,
son precisamente estos alimentos más saludables los lácteos, los huevos, la carne, la fruta y las
verduras los que más posibilidades tienen de estar contaminados.

Resulta difícil determinar el origen de estas enfermedades, ya que el sistema alimentario de la
mayor parte de África es informal y no se encuentra regulado, lo cual dificulta enormemente su
erradicación. Podría ser carne contaminada en un matadero, listeria en un camión de reparto de
alimentos, o cereales infectados en el pan de molde. La comida contaminada seguirá siendo una
amenaza pública hasta que los países apliquen sistemas que garanticen la seguridad y la calidad
de los productos en toda la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa.

Comida adulterada

Etiopía es uno de los primeros países africanos que ha optado por priorizar la seguridad
alimentaria. Las muertes y enfermedades causadas por diversos patógenos alimentarios están a la
orden del día y la adulteración de productos está descontrolada. Se ha llegado incluso a descubrir
a los productores de la injera, el aclamado plato nacional, mezclando serrín con harina de teff para
obtener beneficios económicos.

El Ministerio de Sanidad está desarrollando un sistema funcional de seguridad alimentaria que
incentive a las empresas a distribuir alimentos más seguros y que, a la vez, controle a aquellas
que no reparten productos estándar. Pero Etiopía, al igual que otros países similares, no podrá
superar los desafíos de la seguridad alimentaria, que se deben a un sistema poco regulado, hasta
que los propios consumidores estén suficientemente capacitados para convertirse en los primeros
defensores de una alimentación protegida.

Resulta difícil determinar el origen de estas enfermedades, ya que el sistema alimentario de la
mayor parte de África es informal y no se encuentra regulado

En muchos países de todo el mundo, los consumidores bien informados a menudo con la ayuda
de abogados y de ONG han sabido utilizar con éxito su poder adquisitivo para obligar a las
empresas que no obran correctamente a ajustarse a las normas óptimas de seguridad.

Los consumidores africanos también podrían convertirse en catalizadores para lograr una mejor
alimentación, pero, para lograrlo, primero necesitan formación intensiva en seguridad alimentaria.
Hoy en día, los conocimientos son limitados y ese es el gran problema en el caso de Etiopía,
donde actualmente estamos investigando .

https://elpais.com/elpais/2019/06/24/planeta_futuro/1561374352_161490.html


El consumo de alimentos crudos en el país ilustra perfectamente el caso: la carne cruda está
totalmente arraigada en la cultura gastronómica etíope y los ciudadanos son conscientes de que
podrían enfermar, pero no saben cómo asegurarse de que la carne está en buenas condiciones, y
tampoco quieren renunciar a ella. También consumen mucha leche cruda, pero un estudio
demostró que en la mayoría de los hogares desconocen la existencia de enfermedades
transmitidas por la leche.

Lecciones que llegan de fuera

En el Reino Unido y en otros lugares de Europa, la confianza de los consumidores en la carne de
vacuno se desplomó tras el brote de encefalopatía espongiforme bovina . Como resultado, el
sistema de seguridad alimentaria de la Unión Europea tuvo que ser completamente revisado.

Asimismo, en Sudáfrica, la compañía responsable de la carne procesada contaminada con Listeria
que causó la muerte de 200 personas se enfrenta a demandas colectivas por parte de las familias
de las víctimas.

En Etiopía, nuevas investigaciones , financiadas conjuntamente por el Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido y por la Fundación Bill & Melinda Gates, están tratando de
determinar el mejor modo de transformar la relación de los consumidores con los alimentos para
poder mejorar la seguridad alimentaria en los mercados informales de verduras y de aves de
corral. Se centran especialmente en las zonas donde es particularmente difícil implantar un
método de control y de regularización.

Mientras que todos los esfuerzos que se han llevado a cabo anteriormente para poder eliminar los
alimentos peligrosos del mercado se habían dirigido a los productores o a los legisladores, este
proyecto busca implicar también a los consumidores.

Otros estudios relacionados que también se están llevando a cabo en el país tratan de controlar
los riesgos para la salud que supone el consumo de la carne cruda. Además, se analizan otros
factores, como la epidemiología, la vigilancia y el control de las enfermedades que se transmiten a
través de los alimentos. El objetivo principal es dotar a los dirigentes etíopes, a los académicos y a
los propios consumidores de los conocimientos necesarios para combatir estas enfermedades.

Los consumidores africanos podrían convertirse en catalizadores para lograr una mejor
alimentación

Todas estas iniciativas muestran que los legisladores, los filántropos y los investigadores se
preguntan cada vez más cómo pueden hacer frente a los desafíos que presenta la seguridad
alimentaria para poder garantizar que los productos no solo sean abundantes y nutritivos, sino
también saludables.

Punto de inflexión

Fue un informe de 2015 , que ofrecía las primeras estimaciones de la incidencia, la mortalidad y la
carga de morbilidad de 31 amenazas alimentarias en todo el mundo, el que marcó un punto de
inflexión en este asunto.

Aprovechando el impulso, este año la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, el Banco Mundial y la Unión Africana organizaron conjuntamente dos de las
mayores reuniones internacionales sobre seguridad alimentaria, que tuvieron lugar en Suiza y
Etiopía .

Resulta evidente que los agentes nacionales e internacionales están avanzando en la dirección
correcta, pero todavía queda mucho por hacer para maximizar el papel de los consumidores:
supervisar dónde compran y comen los alimentos, ya sea en los mercados, en los puestos de
comida o en la mesa.

La única manera de asegurar el camino hacia una dieta más saludable y sostenible a través de la
agricultura que no incumpla los estándares de seguridad que protegen la salud de millones de
personas es instaurar un método que eduque y capacite a los consumidores.

Arie Havelaar es profesor de la Universidad de Florida y recibe fondos de la Fundación Bill & 
Melinda Gates, el departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido, el Departamento de



Salud de Florida, USAID, GlobalGap y del Banco Mundial.

Ashagrie Zewdu Woldegiorgis es profesor adjunto de la Universidad de Adís Abeba y no recibe
salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna
compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de
vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Traducido por Esther Rupérez Pérez con la colaboración de Casa África .
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Alimentos que aportan tantas o más proteínas que
la carne a tu dieta

Europa Espanya Espanyol

Los expertos recomiendan sustituir al menos la mitad de proteína animal por proteína de origen
vegetal antes de 2050 para proteger la sostenibilidad del planeta . Pero la ingesta de proteína con
carnes vegetales derivadas de la soja no es la única alternativa para dejar de comer

carne . Con esta tabla de seis alimentos ricos en proteínas y bajos en grasas podrás reducir el
consumo de carnes rojas y procesadas de tu menú diario.

https://www.lavanguardia.com/comer/20190703/463236434629/alimentos-con-mas-proteinas-que-la-carne-video-seo-lv.html
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La ola de calor eleva costes a una ganadería en
depresión

Europa Espanya Espanyol
Autor: Daniel Vicente

La ola de calor que actualmente está azotando a la provincia de Castellón, de igual modo que al
conjunto del país, deja ya sus primeras consecuencias en el sector ganadero provincial , de vital
importancia sobre todo en municipios de interior. Las elevadas temperaturas, que en algunos
casos acarician sin titubeo los cuarenta grados, no sólo afectan a personas, también entre los
animales están dejando su impronta.

El responsable del sector ganadero en la organización profesional La Unió de Llauradors i
Ramaders, Francis Ferreres , informó este lunes de que «en varias granjas ya se están
percibiendo aumentos en los costes energéticos debido a las elevadas temperaturas, sobre todo
en aquellas que disponen de medios de ventilación y por la ola de calor tienen que reforzar su
uso». «Es la primera ola de calor del verano, pero hay ganaderos que efectivamente están dando
cuenta de algunos problemas así», aseguró Ferreres.

El técnico en ganadería lamentó que «en algunos casos ya nos han informado del fallecimiento de
algún ejemplar de animal». «Es algo que suele pasar, con las olas de calor se elevan los índices
de mortalidad entre algunos animales» , consideró Ferreres, al tiempo que recalcó que «se
deberían evitar estas situaciones, pero a veces es inevitable cuando hace mucho calor y los
animales ya de por sí presentan otros síntomas». El experto indicó que «se dan casos en
explotaciones de cerdos o de pollos, principalmente». La provincia de Castellón cuenta con 500
explotaciones de porcino y 350 de avícola, según datos de La Unió.

Desde La Unió explicaron que, una forma de combatir las elevadas temperaturas, es decir, de
hacer frente a la ola de calor con sistemas de ventilación más punteros y eficaces -y, en algunos
casos, de simplemente instalar sistemas-, pasa por recibir más ayudas por parte de la Conselleria
de Agricultura, en concreto, bajo la línea de las ayudas a la mejora de la competitividad y
sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la Comunidad Valenciana.

Ferreres subrayó que «estamos muy satisfechos con estas ayudas, ya que en un principio iban a
ser de 700.000 euros y conseguimos que se aumentasen hasta 1,4 millones de euros, pero
creemos que no es suficiente si se tiene en cuenta el número de ganaderos que necesitan esta
subvención». Así, Ferreres aseveró que «instamos a la Conselleria de Agricultura a que se
aumenten las ayudas hasta los 3 millones de euros . Estamos contentos, pero mucha gente se
quedó fuera porque se cubrieron rápidamente». Dicha petición, dirigida a la Conselleria que ahora
gestiona Mireia Mollà, auxiliaría a aquellas explotaciones ganaderas que precisan de reformas.
«Siempre estamos informados de las últimas innovaciones para optimizar la energía y de las
novedades en ventilación. Estas ayudas podrían cubrir las necesidades de las granjas en
modernizarse», apuntó.

Esta coyuntura afecta a un sector que ya adolece de problemáticas como la falta de relevo
generacional , el bajo consumo en varios tipos de carne o la feroz competencia exterior en el lineal
de los supermercados.

Asimismo, Ferreres recordó que el sector también precisa de la mejora de los seguros de pastos .
«Estos seguros no solo están orientados a los costes derivados de las altas temperaturas, sino a,
entre otras cosas, la escasez de lluvias y la sequía, que afectan a los pastos y por ende a la
alimentación y bienestar del animal», indicó Ferreres. «Es preciso que esos seguros se equiparen
a la realidad de los ganaderos», sentenció el técnico de ganadería de La Unió.

Además, apostilló que «las administraciones deben garantizar el abastecimiento de agua de todos
los municipios. Sobre todo, se dan problemas en este sentido para las explotaciones de interior y

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2019/07/02/5d1b29b421efa09e628b46af.html


en ganadería extensiva, ya que en intensiva hay más pozos y canalizaciones de agua».
«Conselleria, diputaciones... deben trabajar con tiempo para permitir que el agua llegue a todas las
granjas y no haya problemas de abastecimiento, más aun en épocas de elevadas temperaturas en
las que se incrementan los costes», defendió el responsable del área de ganadería.
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¿Sabes qué lleva el plato de Harvard? Esto es lo
que deben comer lo niños

Europa Espanya Espanyol

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard ha optado por un icono diferente a la
clásica pirámide de alimentos, un plato dividido en dos mitades
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¿Sabes qué lleva el plato de Harvard? Esto es lo que deben comer lo niños

¿Sabes qué lleva el plato de Harvard? Esto es lo que deben comer lo niños

Ha llegado el verano y con él las vacaciones escolares , por lo que es un buen momento para
comer en familia y mejorar nuestra forma de alimentarnos. De ésto quería hablaros.

Durante muchos años la clásica pirámide de alimentos ha sido la imagen de referencia cuando se
hablaba de alimentación. Todo un éxito de marketing que partió del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos . Después ha habido muchas modificaciones y se ha utilizado por distintos
organismos y países. También en España , el Ministerio de Sanidad y a través de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición la adoptó en la Estrategia NAOS ,
Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad .

El plato de Harvard Sin embargo, desde hace años expertos en nutrición de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Harvard optó por un icono diferente: un plato . Esta imagen poco a
poco ha ido calando a la hora de hablar de alimentación saludable .

Pues bien, recientemente el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard
ha publicado «El Plato para Comer Saludable para Niños» en español . Muchos pediatras ya
veníamos utilizando el plato de Harvard como recurso didáctico para la enseñanza de hábitos
saludables en alimentación a las familias que atendemos.

¿En qué consiste? La mitad del plato ha de contener frutas y verduras, más verduras que frutas .
Verduras que serán variadas y hacen hincapié en que las patatas no cuentan , no son verdura y
no deben formar parte de esta mitad del plato. Las frutas de todos los colores , mejor enteras que
en zumos y si acaso se toma zumo natural que sea un vaso pequeño al día . Como truco para que
parezca que hay más cantidad de zumo os sugiero, de cosecha propia, que utilicéis vaso estrecho
, de base pequeña.

La otra mitad del plato debe contener granos integrales o enteros : trigo integral, arroz integral,
etc., es decir, cereales mínimamente procesados. Debe contener legumbres : lentejas, garbanzos,
alubias, guisantes, entre otros. También proteínas y grasas saludables en forma de frutos secos,
carnes, pescados y huevos. Se deben evitar los embutidos, salchichas y limitar carnes rojas .

En cuanto a los aceites hablan de aceites saludables , pero en esto nosotros lo tenemos muy claro
porque en nuestra cocina el rey es el aceite de oliva virgen extra .

En cuanto a los lácteos , no determinan un volumen diario a consumir, pero sí debemos
recomendar que no se consuman lácteos con sabores añadidos pues van enriquecidos en azúcar.
Lo mismo ocurre con los yogures , mejor los naturales o griegos sin azúcar.

Como bebidas sólo se recomienda el agua , debe formar parte de la mesa mientras comemos y es
la mejor opción para calmar la sed. Aprovecho para insistir que no son saludables las bebidas
energéticas que toman los deportistas, ni deben usarse para la rehidratación de los niños en el
caso de vómitos o diarrea.

Por último se incorpora la recomendación de ejercicio físico , con la frase de manténgase activo.
En este sentido las recomendaciones de nuestro Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar

https://www.diarioinformacion.com/vida-y-estilo/salud/infantil/2019/07/02/lleva-plato-harvard-deben-comer/2165084.html


Social merecen una lectura. Están estructurada s por edades : en los que no caminan juegos en el
suelo o actividades supervisadas en el agua. A partir de que caminen promover progresivamente
que sean físicamente activos durante al menos 180 minutos al día (3 horas), distribuidos a lo largo
del día, incluyendo todo tipo de actividad física, estructurada o juego libre. A partir de los 5 años al
menos 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa y al menos tres días a la semana de
actividad vigorosa, fortalecimiento muscular y mejora de la masa ósea que incluyan los grandes
grupos musculares.

¡Feliz verano!
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Carcedo visita la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios

Europa Espanya Espanyol

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha
mantenido este martes un encuentro con la directora de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, en las instalaciones de la agencia.

Según informan desde el ministerio, Carcedo ha podido conocer de cerca la labor que desarrolla la
AEMPS para garantizar la calidad, seguridad, eficacia, disponibilidad y correcta información de los
medicamentos y productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización.

La ministra ha puesto en valor la importancia de las actividades que realiza este organismo,
dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de cara a la protección y
promoción de la salud de las personas, de la sanidad animal y del medio ambiente.

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-carcedo-visita-agencia-espanola-medicamentos-productos-sanitarios-20190702171541.html
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Fundación MAPFRE premia a Emilio Aragón y a
tres organizaciones

Amèrica del Sud Argentina Espanyol
Autor: Samanta Ergas

Fundación MAPFRE ha entregado sus premios sociales, cuyo objetivo es reconocer el
compromiso, la generosidad y la solidaridad de personas e instituciones que han realizado
actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social. El
acto ha estado presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía.

En la entrega de premios, que también ha contado con la presencia de Nadia Calviño, Ministra de
Economía y Empresa, ha participado Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE, quien
ha subrayado que "somos una generación de personas afortunadas" y que "tenemos la posibilidad
de construir entre todos un mundo mejor, más humano, más justo y solidario si empleamos todo el
conocimiento en reducir las brechas en vez de ampliarlas", un conocimiento, ha indicado, que "nos
ha sensibilizado como nunca sobre la necesidad de reorientar nuestro modelo de desarrollo hacia
actuaciones más sostenibles, más respetuosas con las personas y con el entorno, y más justas a
las generaciones que nos sucedan".

En este sentido, el presidente de Fundación MAPFRE se ha referido a que estos premios tienen
mucho que ver con la sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones
Unidas con los que MAPFRE se ha comprometido. "Hoy, más que nunca, las empresas, y sobre
todo las que tienen más capacidad de trascender, como los grupos globales, estamos llamados a
la acción. Nuestro primer objetivo es crecer y ser rentables, pero no a cualquier precio. Sin
comportamientos éticos no puede haber negocio y las empresas comprometidas como MAPFRE
lo sabemos y hacemos de nuestros valores una seña de identidad que es cada vez más apreciada
y reconocida".

Emilio Aragón, Premio A Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez, ha recibido esta
distinción por su compromiso con la sociedad, tanto en su carrera profesional como al margen de
ella. En su intervención, Aragón (La Habana, Cuba 1959), al que le gusta definirse como "contador
de historias y músico", ha incidido en el honor que supone para él compartir el premio con el resto
de galardonados: " Volvemos a conectar con la esperanza. Ante tanto ruido que distorsiona
nuestras vidas, son personas como las que hoy premia Fundación MAPFRE las que nos hacen
decir en voz baja aquello de que "quizá no todo esté perdido". También ha aportado datos
optimistas sobre la lucha contra el hambre. En esta línea ha destacado que en los últimos 10 años
la malnutrición aguda ha disminuido en un 8% y la desnutrición crónica, en un 40%. "Gracias a
organizaciones como Acción contra el Hambre, 1 de cada 5 niños desnutridos pueden acceder hoy
a un tratamiento basado en alimentos terapéuticos listos para usar, una cifra que se ha duplicado
en los últimos 5 años".

TRES HISTORIAS DE ÉXITO

Fundación MAPFRE ha recibido un total de 681 candidaturas de todo el mundo, de las que han
sido galardonadas: Cirugía en Turkana (España), que ha recibido el Premio al Mejor Proyecto por
su Impacto Social ; la organización internacional Mary's Meals (Escocia), Premio a la Mejor
Entidad por su Trayectoria Social, y AGRINDUS (Brasil), Premio a la Mejor Iniciativa Agropecuaria.

QUIRÓFANOS QUE SALVAN VIDAS EN ÁFRICA

Cirugía en Turkana nació en 2004 de la mano de cuatro cirujanos generales del Hospital Ramón y
Cajal (Madrid). Solo en 2018 atendieron a 836 personas y realizaron 260 intervenciones
quirúrgicas en una de las regiones más pobres del planeta, situada al norte de Kenia, a orillas del
lago Turkana. Aquí vive casi un millón de personas cuya esperanza media de vida es de 55 años,
donde el índice de mortalidad infantil es del 22% y el acceso a la sanidad para la mayoría de ellos
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es casi imposible.

El premio lo ha recogido Elena Mendía, uno de los cuatro cirujanos que realizó la primera
campaña hace 15 años y quien se ha referido con especial cariño a las mujeres turkana. "Ellas,
como en cualquier lugar, son la pieza clave de la sociedad, el motor que hace que las cosas
funcionen. Son las que se encargan del cuidado de los hijos, las que los alimentan, las que los
paren siendo aún unas niñas y las que los ven morir con desesperación. Sus armas son la
constancia, la abnegación, el sacrificio, el amor a los hijos y la resignación sosegada ante
cualquier contratiempo. Por eso vamos a África cada año. Vamos a darles algo que nosotros
tenemos y ellos no: salud a través de nuestras operaciones".

¿CUÁL ES EL SUEÑO DE TU VIDA? LA FRASE QUE LO CAMBIÓ TODO

Fundación MAPFRE también ha reconocido la labor de Mary's Meals , organización internacional
creada por Magnus MacFarlane-Barrow (Argyll, Escocia 1968), en 2002, que ha recibido el Premio
a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social . Durante el acto, ha recogido el premio Elisalex
Löwenstein, presidenta de la entidad en España, quien ha hecho referencia al origen del proyecto.
"Magnus visitaba Malawi, que sufría una hambruna tremenda. Acompañó a un sacerdote a visitar
a una mujer moribunda en su choza, rodeada de sus seis hijos. Empezó a hablar con Eduard el
hijo mayor, al que le preguntó cuál era el sueño de su vida. Con ojos grandes y tristes, el niño le
dijo que quería tener lo suficiente para comer y algún día ir a la escuela", una frase, que según
Elisalex lo cambió todo. Durante su discurso, ha subrayado, además, la importante labor que
realizan las mujeres que cocinan como voluntarias en todos los 18 países donde operan. "El
trabajo de estas mujeres es enorme, imprescindible. Salen temprano, a oscuras, caminan entre
una y dos horas, sacan el agua de la bomba, cocinan en ollas gigantescas, cantan, ríen y bailan.
Están felices. Se llenan las aulas, baja la abstención, suben las notas, mejora la salud. Estos niños
tienen unas ganas locas de estudiar".

Actualmente, Mary's Meals alimenta en comedores escolares cada día a 1.425.013 niños
procedentes de África, Asia, América Latina, Europa del Este y Caribe. La entidad utiliza un
modelo de trabajo de gran eficacia que garantiza educación y nutrición en los lugares más pobres
y necesitados del planeta.

BRASIL: INNOVACIÓN E IMPACTO EN LA COMUNIDAD

AGRINDUS, una de las mayores empresas productoras de leche de Brasil, que ha destacado por
su forma de revolucionar la producción y la comercialización de la leche, siempre bajo una política
de bajo impacto ambiental y respeto por el bienestar animal, ha recibido el Premio a la Mejor
Iniciativa Agropecuaria.

Roberto Jank responsable de la entidad, ha puesto de manifiesto la importancia de este premio,
que no solo ha reconocido un sistema innovador de producción de leche de fácil digestión para
personas que tienen algún grado de intolerancia a la leche de vaca, sino que también garantiza
que sus clientes consumen "productos de calidad y origen natural", que sus vacas "reciben el
mejor cuidado posible", y que promueven la sostenibilidad del medio ambiente "en todas las
acciones del proyecto". En los últimos 50 años, AGRINDUS ha contribuido de forma decisiva a
generar empleo, evitar el éxodo rural y mejorar la sociedad, con donaciones periódicas de sus
productos a asilos y guarderías locales, así como al Banco de Alimentos de la ciudad de São
Paulo. "A día de hoy, producimos alimentos para 300.000 brasileños al día y utilizamos de forma
eficiente los recursos", ha señalado Jank.
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P
 ara cualquier oriundo de 
un municipio rural en Ex-
tremadura y que haya so-
brepasado la barrera de los 

40 años es fácil recordar una ima-
gen vinculada con la ganadería. Has-
ta inicios de la década de 1990 exis-
tía en cada pueblo, en mayor o me-
nor dimensión, un punto de reco-
gida de leche de vaca, un espacio 
denominado popularmente central 
lechera, que satisfacía no solo las 
necesidades alimentarias de esa lo-
calidad sino que se recogía para su 
venta a otros destinos. Entonces, 
en la comunidad extremeña, y en 
casi toda España, no faltaban gana-
deros de vaca de ordeño. Hoy, en el 
caso extremeño pero también en el 
conjunto nacional, es un subsector 
en claro retroceso.     

 Si en el año 2013, según datos ofi-
ciales aportados a HOY por la Junta 
de Extremadura, en la comunidad   
existían registradas 137 explotacio-
nes de vacuno de leche, en 2019 son 
114 las censadas por la Administra-
ción autonómica. 

En cuanto a número de cabezas, 
la bajada de animales también se 

produce pero de forma más matiza-
da. Si hace seis años la Consejería de 
Agricultura contabilizaba 3.447 re-
productoras mayores de dos años, 
las que están en producción láctea 
en este año son 3.379 vacas de or-
deño en la región (son 838.000 en 
el conjunto del país). En Extrema-
dura el censo total de cabezas de va-
cuno ronda las 400.000. 

Mientras, el número de novillas, 
las menores de dos años, han caído 
de 878 a 816 en el último sexenio 
(279.000 en el total nacional). En 
cambio el número de sementales se 
mantiene idéntico en este periodo.  

Galicia, Castilla y León, Cataluña 
y Asturias son las comunidades au-
tónomas con más peso del vacuno 
de leche. Extremadura es una de las 
últimas. «El caso extremeño no es 
único. En toda España se ha ido pro-
duciendo un descenso muy aprecia-
ble de la cabaña vacuna lechera. He-
mos pasado de 200.000 explotacio-
nes a apenas 13.000 en los últimos 
25 años», explica Luis Rodríguez, ge-
rente de la cooperativa Virgen del 
Prado, enclavada en Casar de Cáce-
res.  

Es la conocida Cooprado, impres-
cindible para tomar el pulso al va-
cuno de leche regional. Factura 
anualmente 34 millones de euros 
gracias a la comercialización de le-
che de vaca, cabra y oveja. 

«Estamos quedando poca gente 
porque esto es duro y los precios son 
los que son, aunque el año pasado 
subieran un poco. En Extremadura 
el vacuno de leche es de secano, no 
como en otras partes de España, y 
eso lo hace más complicado aún», 
reseña Juan José Rincón Gallego, de 
36 años, ganadero casareño que es 
titular junto a un primo de una ex-
plotación de 120 vacas lecheras. La 
gestiona desde 2003.  

Localizaciones 
En Casar de Cáceres (4.500 vecinos, 
a 9 kilómetros de la capital provin-
cial) se concentra buena parte del 
censo de vacuno para producir le-
che. «Es una cuestión de tradición, 
no porque tengamos las condicio-
nes más favorables en cuanto a las 
tierras para ello. Mas bien todo lo 
contrario. Históricamente en Casar 
se generó una importante presen-

cia de ganaderos de vacas de leche 
para suministrar a la ciudad de Cá-
ceres», relata Rodríguez.  

Tras la localidad casareña, cuen-
ta, el resto de la escasa cabaña ex-
tremeña láctea se reparte básica-
mente por las poblaciones de Ala-
gón del Río y Brozas, en la provin-
cia cacereña, y Valdelacalzada y el 
término municipal de Badajoz en 
territorio pacense.  

La cooperativa Cooprado tiene 
ahora 430 socios, de los que un 40% 
son de otros municipios diferentes 
a Casar de Cáceres. La sociedad ca-
sareña comercializa alrededor de 13 
millones de litros de leche cada año, 
prácticamente la mitad de los que 
se producen en Extremadura de for-
ma habitual.  

La estadística de la Junta indica 
que la producción media de leche 
de vaca en la región en los últimos 
cinco años según las declaraciones 
enviadas al FEGA (Fondo Español 
de Garantía Agraria) se encuentra 
en 28,5 millones de litros. Esto vie-
ne a suponer una media de casi 
10.000 litros al año por vaca. 

«La media es 39 litros de leche 
por vaca y día», enfatiza Juan José 
Rincón, que cada mañana, aproxi-
madamente entre las 7 y las 9, se 
pone a ordenar los animales. El or-
deño se repite a última hora de la 
tarde, a partir de las seis y hasta las 
nueve, aproximadamente.  

Hay que tener en cuenta que no 
todas las reproductoras mayores de 
2 años están siempre en producción 
láctea. La lactación de una vaca ocu-
pa 300 de los 365 días de cada año. 
Esta se seca en los dos últimos me-
ses previos al parto que viene sien-
do sobre las mismas fechas cada año. 

«Este trabajo te tiene que gustar. 
Es muy duro. Apenas hay tiempo 
para el descanso», reseña el ganade-
ro de Casar de Cáceres. «Y si encima 

El descenso es continuado desde 2013, aunque la mejora genética  
y otros cambios propician que se mantenga estable una producción 
anual de 28 millones de litros cada año       CELESTINO J. VINAGRE

En el último cuarto de siglo 
se ha pasado en España  
de 200.000 a 13.000 
explotaciones

La cooperativa Cooprado, 
de Casar de Cáceres, 
acapara la mitad de la 
producción en la región

Un centenar de granjas de vacas  
de leche resisten en la región

Ordeño de vacas en una explotación de Casar de Cáceres cuyos ganaderos son socios de la cooperativa Cooprado, el gran referente del vacuno de leche extremeño. :: BRÍGIDO
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te encuentras con precios bajos...., 
todo se complica. El año pasado no 
se nos pagó demasiado mal, 32 cén-
timos por litro de leche, pero el del 
año anterior fue pésimo», recalca 
Rincón.  

«El mercado de la leche está co-
pando con cinco industrias, y de 
ellas, dos son grandes cooperativas 
como la andaluza Covap y la astu-
riana CLAS. Entre esas cinco se que-
dan con el 90% de la leche de vaca 
que se produce en España. Es lo que 
provocó la eliminación de las cuo-
tas lácteas (solo podrían producir 
quien tenía derecho asignado) en 
2014», explica el gerente de Coo-
prado.  

Rodríguez incide además en el 
hecho de que los ganaderos de va-
cuno de ordeño «están recibiendo 
los mismos precios que se pagaban 
por litro en la década de 1980». 

La necesidad de que las explota-
ciones de vacuno sean más grandes 
y, sobre todo, más rentables, han 
empujado a los ganaderos a intro-
ducir cambios. «Hemos avanzado 
mucho en los últimos años gracias 
a la mejora genética de las vacas, 
prácticamente todas de la raza fri-
sona. Gracias a eso hemos podido 
aumentar nuestra competitividad 
pero en este sector no se hace uno 
millonario. Se está casi para ir sub-

sistiendo», finaliza Luis Rodríguez, 
que también es el presidente del 
grupo de vacuno de leche de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Ex-
tremadura. 

Selección genética 
«El incremento de producción por 
vaca ha sido muy importante gra-
cias a la selección genética, mane-
jo, alimentación y sanidad animal. 
De tal forma que hace 25 o 30 años 

en Extremadura existían más de mil 
explotaciones de vacas lecheras y 
unos censos en torno a las 12.000 
vacas y unas medias de producción 
en aquel momento como mucho de 
4.500 kilos (equivalentes a litros) 
por año», se especifica desde la Con-
sejería de Políticas Agrarias. 

Desde la Administración extreme-
ña se entiende que ahora se mantie-
nen en pie las explotaciones compe-
titivas, mecanizadas, especializadas. 
«Las ahora existentes en Extremadu-
ra pueden competir en producción, 
instalaciones, manejo, sanidad y ali-
mentación con cualquier otra del 
mundo», se enfatiza desde la Junta. 

Lo positivo de este subsector ga-
nadero, agrega Rodríguez, es que 
existe unos buenos niveles de pro-
ducción para satisfacer una alta de-
manda «porque se siguen mante-
niendo un elevado consumo de le-

che de vaca no solo en Extremadu-
ra sino en el conjunto de España». 

El informe de coyuntura del va-
cuno de leche en España elaborado 
por el Ministerio de Agricultura con 
datos del pasado 2018 señala que 
nuestro país es importador neto de 
leche de vaca y otros productos de-
rivados «ya que su consumo inter-
no no es satisfecho con la produc-
ción nacional». 

En todo caso, observa Agricultu-
ra, la dependencia del comercio ex-
terior en este apartado alimentario 
disminuyó el año pasado respecto a 
2017. Una brecha que igualmente se 
sigue acortando en lo que va de año. 

Los quesos, la leche en polvo y la 
mantequilla fueron los protagonis-
tas de las importaciones. Los países 
a los que se compraron fueron ma-
yoritariamente de la UE: Francia, 
Alemania, Portugal y Holanda.

Algo más de 3.330 vacas de leche en la región. :: BRÍGIDO

Extracción de la leche, siempre por la mañana y por la tarde. :: BRÍGIDO

Juan José Rincón Gallego 

Ganadero 

«Es un oficio duro porque 
tienes muy poco descanso. 
Te tiene que gustar  
para ganarte la vida»
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Ganado vacuno en una granja y al fondo la iglesia parroquial de Casar de Cáceres. :: BRÍGIDO



Medio: El Correo

Publicado: 05/07/2019

Edición: Miranda de ebro

Sección: SOCIEDAD CIUDADANOS

Audiencia: 315.000 Lectores

Difusión: 783 Ejemplares

Valor: 399€

El Colegio de Abogados 
reúne a jueces, letrados y 
ertzainas para mejorar la 
manera de abordar los 
casos de violencia  
contra los animales 

VITORIA. Las condenas por mal-
trato animal no han dejado de au-
mentar en los últimos años. Así lo 
demuestran las memorias de la Fis-
calía General del Estado, y esta rea-
lidad está teniendo su reflejo en el 
mundo de la judicatura. 25 de los 83 
colegios de abogados del país cuen-
tan ya con una comisión especial 
para tratar la violencia contra los 
animales. Los letrados alaveses tam-
bién han detectado un aumento de 
casos. «Llegan clientes como pasto-
res que se sorprenden al verse cita-
dos por acciones que de siempre se 
hacían en el pueblo y sobre las que 
ahora tienen que tomar conciencia», 
expresó ayer Susana Sucunza, de la 
junta del gobierno del Colegio de 
Abogacía de Álava, en el marco de la 
jornada ‘Violencia, maltrato animal 
y respuestas del derecho penal’. Una 
de las conclusiones de la jornada fue 
que «el maltrato a los animales y a 
las personas tiene una relación di-
recta». 

María González Lacabex, funda-
dora de Animalex, el primer despa-
cho dedicado exclusivamente al 
mundo animal, animó a la judica-
tura alavesa a crear sus propios gru-
pos de trabajo dentro de los cole-

gios para afrontar estos casos. «Hay 
una constatación científica del vín-
culo que existe entre el maltrato a 
los animales y la violencia ejerci-
da a los seres humanos», expresó 
González. En el colegio de Aboga-

dos de Bizkaia han constatado que 
el maltrato animal «no deja indife-
rente a nadie». Genera «una firme 
oposición». 

Tras el derecho animal se encuen-
tran varias consideraciones éticas, 

Un caballo, famélico, tras ser objeto de maltrato. :: E. C.

«El maltrato a los animales y a las 
personas tiene una relación directa»

La justicia gratuita 
permite 5.574 
asistencias en Álava 

Según el XIII Informe del Obser-
vatorio de la Justicia Gratuita de 
la Abogacía española, esta prácti-
ca permitió completar hasta 
5.574 asistencias en Álava en 
2018. «Euskadi invirtió 13,3 mi-
llones de euros en justicia gratui-
ta el año pasado, lo que la sitúa 
como la quinta comunidad autó-
noma», afirmó Antón Echeva-
rrieta, decano del colegio alavés. 
También puso en valor el trabajo 
de los 250 colegiados alaveses 
que desarrollan su empeño en el 
turno de oficio. «Hacen guardia 
las 24 horas durante todo el año 
para atender a detenidos o casos 
de violencia de género y garanti-
zan el equilibro del sistema», 
afirmó sin dejar de recordar que 
apenas reciben 313,95 euros de 
media por cada caso.

JUDITH ROMERO

entre ellas la constatación científi-
ca de que los animales tienen la ca-
pacidad de sentir. «El BOE tiene ya 
varios códigos de protección y bie-
nestar animal, un buen indicador 
de que estamos ante una disciplina 
jurídica, y tratarla desde los Cole-
gios la pone en valor», animó Gon-
zález, quien afirmó que le consta un 
interés por esta materia entre los 
colegiados alaveses.  

Estela Díaz, doctora en Econo-
mía, compartió su investigación so-
bre la relación del maltrato animal 
con la violencia contra los seres hu-
manos. «En ocasiones, el maltrato 
animal y el infantil y de género su-
ceden de forma simultánea, por lo 
que al proteger al animal también 
ayudamos a las personas», recordó. 
En su investigación realizada en 
Ecuador detectó que en los casos de 
maltrato animal «a menudo concu-
rren también casos de maltrato ha-
cia las personas». Algunos colegia-
dos propusieron ayer que, al aten-
der a las víctimas de violencia de gé-
nero, se les pregunte si han presen-
ciado situaciones de violencia ani-
mal en su entorno. «Muchas mujeres 
aseguran que esta pregunta no se 
les hace o, en caso de formularse, se 
acompaña de ¿has visto a tu pareja 
romper alguna cosa? Pero son dos 
cuestiones totalmente diferentes». 
Asimismo, se señaló la necesidad de 
colaborar con los Colegios de Vete-
rinarios para la elaboración de pro-
tocolos de detección en las consul-
tas.

RPS: 165/18
Plaza de La Provincia 7-1º. 01001 VITORIA-GASTEIZ 

Días de consulta: Lunes, Martes, Jueves de 15:30 a 19:30. Solicitar consulta en: 
945 28 45 99          610 35 80 06   (llamar preferiblemente en horario de tarde)

www.drandafernandez.com

Cirugía de oído

Cirugía de la voz

Diagnóstico y tratamiento del cáncer de garganta

Diagnóstico y tratamiento del vértigo

ORL Pediátrica

Médico Especialista en Otorrinolaringología
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Los transportistas de ganado están atrapados
entre las contradicciones de las normas de
Fomento y de Agricultura

Europa Espanya Espanyol

El transporte de animales vivos es un transporte

diferente al transporte comercial de mercancías, ya que la carga está viva y

respira. Esta disparidad hace que los transportistas sufran un sinfín de

infracciones por parte del Ministerio de Fomento, debidas a excesos de masas

máximas autorizadas, de alturas o de tiempos de tacógrafo, con el fin de poder

cumplir con las normas que marca el Ministerio de Agricultura, según señala

Pedro Martín, Gerente de la Asociación Nacional de Transporte de Animales

(ANTA).

En relación con las infracciones por peso, hay que

señalar que los transportistas de ganado no saben el peso que van a cargar

hasta que lo cargan realmente, ya que las recogidas de animales se realizan por

lotes de animales con un peso aproximado por cabeza. En muchas ocasiones cuando

cargan y van a bascula, se encuentran que superan las 40 t permitidas y se ven

atrapados entre dos normas, la de Fomento que establece dicha MMA (Masa Máxima

Autorizada) y la de Agricultura, que no les permite descargar porque lo

prohíben las normas de bioseguridad.

Hay que considerar que el transporte de animales vivos

tiene un incremento de TARA entre 4 y 7 t debido a las jaulas, suministro

alimenticio y yacija, lo que equivale entre el 25-38 % más que otro transporte

de mercancías, señala Pedro Martínez. Si lo traducimos en peso, la TARA de un

semirremolque o un tren de carretera convencional es aproximadamente de 14 y 18

t respectivamente, muy lejos de las 18-19 t en semirremolques o las 22-24 t en

trenes de carretera que maneja este sector tan especifico. Por tanto, se carga

un 20 % menos que otro transporte de mercancías

convencional.

Además, este transporte se encuentra con la problemática

de la altura, que afecta a varias especies animales como puede ser bovinos,

cuya altura en vehículos asciende a los 4,5 m o de las cerdas de desvieje en los

que llega a 4,3

m.

Si el Ministerio de Fomento y DGT autorizaran que este

https://www.agrodigital.com/2019/07/05/%ef%bb%bflos-transportistas-de-ganado-estan-atrapados-entre-las-contradicciones-de-las-normas-de-fomento-y-de-agricultura/


sector aumentase la atura y la MMA a 44 t en semirremolques y 46 t en trenes de

carretera, de las 40 t fijadas actualmente, harían de él un transporte más

eficiente y más sostenible. Los no entendidos podrían pensar que después de

conseguir las 44 t se podría pedir otro aumento, pero en el transporte de

animales vivos no sería así, ya que por bienestar animal se tiene que cumplir

una densidad máxima de animales por metro cuadrado. Cumpliendo esta densidad,

los vehículos irían con las MMA de 44 t en semirremolques y 46 t en trenes de

carretera.

También hay contracción entre las normativas del

Ministerio de Fomento y de Agricultura cuando se habla de bienestar animal,

destaca el gerente de ANTA. En muchos casos, los transportistas son multados por

exceder sus tiempos de conducción. Estas multas, en la mayoría de las ocasiones,

son por tiempos inferiores a 30 minutos y debidas a que según el reglamento

1/2005 del MAPA, el transporte de animales vivos puede prolongarse dos horas

siempre y cuando se llegue a destino. La medida está pensada para el bienestar

animal, pero muchas veces no es aplicable por los tiempos de tacógrafo que

obliga a realizar los descansos del conductor los cuales pueden ser de 15, 30 o

45 minutos según los tiempos de conducción, e ahí la importancia de flexibilizar

estos tiempos de descanso del conductor por el bien de los animales.
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El partido animalista 
lanza una campaña, que 
incluye la recogida de 
firmas, para forzar la 
suspensión del festejo 
organizado para el día 25  

:: QUIQUE YUSTE 
SEGOVIA. El Partido Animalista 
Contra el Maltrato Animal (Pacma) 
ha lanzado una ofensiva, que  in-
cluye una recogida de firmas en in-
ternet, contra la celebración de be-
cerradas en España. Para argumen-
tar su rechazo a los más de cien fes-
tejos de este tipo que tienen lugar 
cada año en este país, pone de 
ejemplo la del pasado verano en El 
Espinar, «donde los mozos del pue-
blo acuchillan, maltratan y tortu-
ran hasta la muerte a los pequeños 
becerros». Según explicó Laura 
Duarte, portavoz del partido, «que-
remos intentar documentar todo 
lo posible en qué consisten esos 
festejos para contárselo a la gen-
te». 

Además de documentar y loca-
lizar las becerradas que se celebran 
en todo el país, la campaña del par-
tido animalista también persigue 
generar la suficiente presión so-
cial como para lograr la suspensión 
del festejo taurino que tendrá lu-
gar el próximo 25 de julio en El Es-
pinar. «Ya lo hicimos hace unos 

años con una campaña de presión 
social y mediática con el Toro de 
la Vega», indicó Duarte, quien re-
cordó que «tras varios años de lu-
cha se logró la prohibición legal» 
del festejo que se celebraba en la 
localidad vallisoletana de Tordesi-
llas. «El año pasado en El Espinar 
se celebraron becerradas con múl-
tiples irregularidades que muy po-
siblemente se pueden volver a re-
petir», advierte la portavoz de Pac-
ma, quien recuerda que el Ayun-
tamiento fue sancionado por di-

chas infracciones. 
Durante las próximas semanas, 

esperan conseguir un «importan-
te» número de firmas para lograr 
esa presión social que «haga reca-
pacitar» al nuevo alcalde de El Es-
pinar. «Tiene que pensar si quiere 
que su municipio sea conocido por 
unas fiestas que no representan a 
la mayoría de la población que vive 
allí», concluye Duarte, quien ha 
pedido una reunión tanto con el 
alcalde como con el delegado te-
rritorial de la Junta.

Pacma confía en «la presión 
social» para impedir las 
becerradas en El Espinar

:: EL NORTE 
SEGOVIA. El Ministerio de Fo-
mento ha cedido al Ayuntamien-
to de Carabias la titularidad de un 
tramo de la  N-1, después de que el 
consistorio de la localidad la soli-
citara el pasado abril. Una vez acre-
ditado el cumplimiento de los re-

quisitos legalmente establecidos, 
el Ministerio ha considerado pro-
cedente acceder a lo solicitado. El 
expediente contempla la cesión 
sin cargo del tramo de carretera 
comprendido entre los puntos ki-
lométricos 130,332 y 131,269. La 
longitud del tramo a ceder es de 
1.046 metros con una superficie 
estimada de 13.376 metros cuadra-
dos.  

La cesión no menoscaba la con-
tinuidad de la red viaria estatal ni 
la funcionalidad de la misma. Se 
trata de un tramo que carece de 
función de servicio al tráfico de lar-
go recorrido.

El Ministerio cede                    
al Ayuntamiento  
de Carabias un                  
tramo de 1.000 
metros de la N-1

Un joven estoquea al animal en la becerrada celebrada en San Rafael 
el pasado verano. :: EL NORTE

La futura inversión,  
de más de 240.000 
euros, pretende mejorar 
la seguridad de la vía  
en las proximidades  
del polígono industrial 

:: EL NORTE 
SEGOVIA. El Ministerio de Fo-
mento ha aprobado el expediente 
de información pública y el pro-
yecto de trazado de la reordenación 
de accesos en la carretera N-VI, en-
tre los kilómetros 64 y 64,8, en el 
entorno de San Rafael. En concre-
to, se trata de un tramo de 800 me-
tros situado a las afueras del mu-
nicipio por el que se accede al po-
lígono industrial. Es una zona a la 

salida de la travesía de San Rafael, 
en dirección A Coruña, en la que 
existen diversos accesos a indus-
trias, así como un centro del Servi-
cio de Empleo de Castilla y León.  

Las actuaciones consisten en el 
ensanche de la plataforma de la N-
VI, para habilitar carriles de cam-
bio de velocidad para giros a la de-
recha, así como la habilitación de 
un carril de espera para giros a la 
izquierda, de manera que se pue-
da reordenar los accesos ahora exis-
tentes, concentrándolos en los pun-
tos de mejor visibilidad y eliminan-
do el resto. El conjunto de las ac-
tuaciones cuentan con un presu-
puesto de 240.000 euros. Tras la 
aprobación del proyecto del traza-
do llegará el proyecto de construc-
ción y la licitación de las obras.

Fomento aprueba cambios 
en el trazado de la N-VI  
a la salida de San Rafael

Tramo de la N-VI en el que se acometerán cambios. :: PEDRO L. MERINO

:: EL NORTE 
SEGOVIA. La investigación por par-
te de miembros del equipo Roca de 
la Guardia Civil  a una persona, que 
ha pasado a disposición judicial, ha 
dado como resultado el esclareci-
miento de dos delitos por estafa a 
los propietarios de dos explotacio-
nes agrícolas en las localidades de 

Yanguas de Eresma y Mozoncillo. 
Según las investigaciones, los pro-
pietarios de ambas explotaciones  
contrataron a una empresa para la 
realización de un sondeo y la am-
pliación de la concesión de otro sin 
que se realizaran ninguno de los 
trabajos, tras cobrar por adelanta-
do parte de la cuantía acordada en 

el presupuesto. 
Tras las denuncias presentadas 

ante la Guardia Civil, los agentes 
realizaron estudios y gestiones ante 
las administraciones competentes, 
donde no constaba las solicitudes 
de autorización para los trabajos 
por los que la empresa había cobra-
do a sus clientes.  

Las indagaciones de la Guardia 
Civil concluyeron con la investi-
gación de una persona y el escla-
recimiento de los dos delitos de es-
tafa, aunque no se descarta que se 
hayan cometido hechos similares 
en otras localidades de la provin-
cia de Segovia.

Investigada una persona por 
dos estafas en sondeos de agua 
en explotaciones de la provincia
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VALLADOLID 

Tienen algún tipo de discapacidad fí-

sica, psíquica o sensorial, anteceden-

tes familiares, varios hermanos, pro-

blemas de salud o una edad que pese 

a su juventud extrema se ve ya eleva-

da. Una suma de 62 menores con ca-
racterísticas de «riesgo» o con «nece-

sidades especiales» se encuentran en 

espera de ser adoptados bajo tutela de 

la Junta de Castilla y León esperando 

una familia que es «difícil» de encon-

trar, pero no imposible. En 2018, 37 me-

nores en estas situaciones hicieron las 

maletas a una nueva casa. 

La mayoría de los solicitantes de 

adopción en Castilla y León «se ofre-

cen» a dar un hogar a «menores sin es-

pecial dificultad», lo cual lleva a enca-

minar los trámites hacia otro perfil y 

se aleja de estos casos, que en concre-

to son 26 niños con especiales necesi-

dades y 36 con características de ries-

go. De media tienen más seis años –

sólo un once por ciento menos de dos, 

que es la franja más solicitada–, sien-

do la edad junto con el hecho de ser 

varios hermanos –a los que no se se-

para– el principal motivo por el que la 

administración le cuesta más dar con 

una familia para ellos, según explica-

ron desde la Junta de Castilla y León 

tras la aprobación en Consejo de Go-

bierno de la partida para financiar los 

cursos de formación obligatorios que 

deben hacer los solicitantes de adop-

ción. 

Aunque no sean el perfil para el que 

se «ofrecen» las familias en primera 

instancia, cada año menores en estas 

circunstancias son adoptados y, de he-

cho, presentan una mayor proporción 

en las estadísticas que quienes aque-

llos «sin especial dificultad», explica-

ron ayer desde la Junta de Castilla y 

León, así, en 2018, la mitad de los me-

nores que encontraron familia presen-

taban riesgos por ser un grupo de her-

manos, una edad más elevada o pro-

blemas de salud leves y un 24 por 

ciento presentaban una «característi-

cas especiales» con algún tipo de dis-

capacidad. 

En total en 2018 se adoptaron a 50 

menores que se encontraban en cen-
tro de la Junta o en acogimiento, 16 

más que en el 2017. Entre ellos se, ha-

bía ocho grupos de dos hermanos, el 

55,5 por ciento tenían menos de 2 años 

y sólo un 0,50 por ciento más de 6 

años. 

Mientras ascendieron las adopcio-

nes nacionales, bajaron las interna-

cionales en 2018. Se pasó de 27 a 19 me-

nores en el año 2018. Se mantiene la 

tendencia descendente observada des-

de el año 2012, que es debida, sobre 

todo, a la prevalencia en los países de 

origen de la adopción nacional y el im-

pulso de las medidas de protección a 

la infancia, pero también a que los 

tiempos de espera son cada vez más 

largos, con numerosos expedientes 

enviados y pendientes de resolver en 

el país. En 2018 la mayoría fueron chi-

cas y los países que más niños llega-

ron India (8) , Vietnam (5), China (3) y 

Filipinas, República Dominicana y Ru-

sia (1). 

Más de 60 menores en «riesgo» o «con 
necesidades», a la espera de adopción
∑ En 2018 aumentaron 

los procesos 
nacionales y bajaron 
los internacionales

F. HERAS 
Alejandro Salgado explicó ayer los acuerdos del Consejo de Gobierno

Otros acuerdos  

Las entidades del 
tercer sector de Castilla y 
León contarán el año próximo 
con 20,1 millones de euros, 
con cargo al 0,7% del IRPF 
para fines sociales, lo que les 
permitirá seguir financiando 
más de 400 proyectos. Es la 
cantidad, la misma que el año 
pasado, que ayer aprobó el 
Consejo de Gobierno y que la 
Junta anticipará, a falta del 
visto bueno del Consejo de 
Ministros que recogerá el 
reparto entre las 
comunidades. 
                                                        
El Consejo autorizó la 
contratación del suministro 
de gas natural canalizado de 
alta presión con destino a los 
hospitales universitarios de 
León y Río Hortega de 
Valladolid, por 6.671.426 euros 
y dos años de vigencia.

ABC VALLADOLID 

La Junta de Castilla y León ha con-

firmado un segundo caso de tula-

remia en la provincia de Palencia, 

de acuerdo con los criterios epide-

miológicos, clínicos y analíticos re-

cogidos en el Protocolo de Red de 

Vigilancia Epidemiológica de Cas-

tilla y León, ya que la tularemia es 

una enfermedad de declaración obli-

gatoria. Además, se está investigan-

do un tercer caso sospechoso, mien-

ras las organizaciones agrarias los 

vinculan a la proliferación de topi-

llos en la provincia, informa Ical.  

La Delegación Territorial está bus-
cando otros casos que hayan podi-

do pasar desapercibidos en las últi-

mas semanas. Sobre los anteceden-

tes de riesgo, la exposición 

medioambiental podría ser el prin-

cipal factor. No obstante, las encues-

tas epidemiológicas realizadas por 

la Sección de Epidemiología arroja-

rán mayor información al respecto. 

La tularemia es una enfermedad 

que puede provocar síntomas se-

mejantes a los de un proceso infec-

cioso y, en ocasiones, con lesiones 

en los dedos y ganglios axilares, al-

guna vez ulcerados, en forma úlce-

ro-ganglionar. 

Evitar contacto animal 
La tularemia es endémica en Casti-

lla y León con brotes cíclicos. No es 

contagiosa entre personas y tiene 

un adecuado tratamiento median-

te antibióticos siempre prescritos 

por facultativos. La prevención es 

la mejor fórmula parta evitar su con-

tagio, ya que la adopción de una se-

rie de conductas fácilmente aplica-

bles evita su transmisión. 

La Junta aconseja que se evite el 

contacto con animales muertos, en-

fermos o con comportamientos no 

naturales, y el consumo de aguas 

no controladas sanitariamente. Ade-

más, es necesario protegerse de las 

nubes de polvo en aquellos lugares 

donde proliferen animales suscep-
tibles de la transmisión de la tula-

remia; utilizar tropas protectoras y 

productos repelentes para evitar pi-

caduras de insectos o garrapatas; 

guantes y mascarillas cuando se 

capturen animales, se manipulen o 

éstos se retiren; y utilizar guantes 

protectores en la pesca y manipu-

lación de cangrejos. 

De igual modo, se recomienda no 

permitir que los niños toquen ani-

males muertos, y la carne de los ani-

males silvestres ha de consumirse 

perfectamente cocinada. Asimis-

mo, si se observa la presencia de 

animales muertos, con lesiones o 

con comportamientos no natura-

les, hay que comunicarlo a respon-

sables de caza o sanidad animal.

La Junta confirma 
un segundo caso de 
tularemia y analiza 
un tercero 

En Palencia 

abc.es/espana/castilla-leon
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Probamos la carne vegetal que quiere ser la
hamburguesa del futuro

Europa Espanya Espanyol

La carne del futuro no será carne. Un mantra que se lleva años repitiendo pero que ahora incluso
la industria ganadera parece empezar a tomarse en serio. La razón es muy sencilla: la nueva
generación de sustitutos vegetales

de carne que consiguen simular bastante bien el sabor

, olor y textura de la auténtica . Disponibles desde hace años en Estados Unidos y cada vez más
populares en restaurantes y supermercados, la carne vegetal de Beyond Meat -una de las dos
compañías estadounidenses que lideran este movimiento- ha llegado este año a España en forma
de hamburguesa. ¿Seríamos capaces de distinguirla de una de carne convencional? Sólo hay una
forma de saberlo.

En realidad, las hamburguesas vegetarianas existen desde hace décadas . Pero nada que ver
aquellos filetes finos y con textura de zapatilla con la nueva generación de preparados vegetales
sustitutos de la carne. Es decir, no hablamos de carne de laboratorio -todavía quedan años para
que ese proyecto sea viable comercialmente- sino de mezclas de verduras y legumbres que
buscan simular el sabor y la textura de la carne.

Aunque últimamente Impossible Foods se ha llevado todos los titulares por su alianza con Burger
King y sus problemas para abastecer la enorme demanda generada, por ahora esta carne vegetal
-si se permite la evidente contradicción- no ha llegado a la Unión Europea .

500 restaurantes

Pero desde finales del año pasado Beyond Meat se ha estrenado en el mercado español, con una
promesa similar: un

filete de hamburguesa a base de legumbres y proteínas vegetales que nada tiene que envidiar en
sabor y textura a una de ternera. Incuso hay quienes aseguran que en una cata a ciegas la
mayoría sería incapaz de distinguir cuál es la vegetal y cuál la animal .

Hay quienes aseguran que en una cata a ciegas la mayoría sería incapaz de distinguir cuál es la
vegetal y cuál la animal

Bormarket es el distribuidor oficial para España y según nos explican sus responsables esta
hamburguesa vegetal ya puede encontrarse en más de 500 restaurantes del país y se está
negociando la entrada en los lineales de algún supermercado.

No dudan en destacar la buena acogida y el crecimiento exponencial de las ventas mes a mes y
recuerdan el éxito que tuvo el producto en la última edición de Salón de Gourmets , el pasado mes
de abril, como punto de inflexión del despegue del creciente éxito .

"Diferentes chefs e incluso dueños de carnicerías no eran capaces de identificar que el producto
no era carne . Venían atraídos por su olor y salían sorprendidos cuando les contábamos que
estaba elaborado a base de proteína de guisante", explica Jaime Gómez, responsable de
marketing de Bormarket.

Con queso

También existe la salchicha de Beyond Meat pero lo cierto es que la hamburguesa es su gran
producto estrella . Sin gluten, sin transgénicos -un mensaje cuestionable, pero que tiene su
público- y con 20 gramos de proteína, igual que un filete de carne .

The Good Burger , del grupo Restalia, fueron de los primeros en apostar por introducir en su carta
esta hamburguesa. Con un precio de algo menos de 9 euros , se presenta como "la primera

https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20190705/463284471489/beyond-meat-sabor-carne-vegetal-hamburguesa-vegana.html


burger vegetariana que sabe a burger" y se sirve con pan con mantequilla, queso americano,
lechuga, tomate y salsa.

También existe la salchicha de Beyond Meat, pero lo cierto es que la hamburguesa es su gran
producto estrella

¿Queso y mantequilla? Efectivamente, sólo algunos vegetarianos estarán de acuerdo con esta
combinación y la hamburguesa, servida así, queda directamente fuera del radar de los veganos .

No sólo veganos

Algo parecido ocurre en Goiko Grill , que desde hace un mes también ha introducido las
hamburguesas de Beyond Meat en su carta. En este caso con una apuesta algo más amplia y
arriesgada: pagando un euro más cualquiera de sus hamburguesas se pueden preparar con este
filete vegetal en vez de con la carne tradicional.

Es decir, no se ofrece una hamburguesa vegana como tal, sino que el cliente puede elegir entre
estos tipos de carne y, si es vegano, montar su propia hamburguesa para esquivar los productos
de origen animal.

"En caso de ser vegetarianos o veganos -nos explican desde esta exitosa cadena de
hamburguesería- deberán indicarlo ya que hay mezclas propias de algunas hamburguesas, como
la KevinBacon que contiene bacon, y que sufren variaciones".

Aunque Ethan Brown, el creador de Beyond Meat, es vegano y reconoce que la idea surgió ante la
falta de oferta en este segmento, ahora mismo el público potencial de la carne vegetal de nueva
generación es mucho más amplio . El bienestar animal es sólo uno de los argumentos que se
señalan para reducir el consumo de carne, junto a razones de salud y medioambientales .

El bienestar animal es sólo uno de los argumentos que se señalan para reducir el consumo de
carne, junto a razones de salud y medioambientales

"Tenemos un feedback muy positivo . Muchos están realmente impresionados por el sabor y
especialmente por el "after taste" que recuerda mucho al sabor de la carne real. Incluso uno de
nuestros clientes vegetarianos habituales al probarla por primera vez sin decirle nada se quejó
porque pensaba que le estábamos sirviendo ternera", explican desde el restaurante
Redgarter1962 de Barcelona.

¿Pero sabe a carne?

En este caso se trata de un restaurante de estilo muy americano especializado en carnes. Goiko
Grill también es muy conocido entre los amantes de las hamburguesas . Es decir, no se trata de
un estreno en un restaurante vegetariano, sino en casi templos de los carnívoros .

Así que frente a Impossible Food y su hamburguesa de Burger King -más fina y con salsas que
ayudan a igualar sabores- aquí la apuesta es por todo lo alto. Público exigente y acostumbrado a
comer carne , un filete de un grosor considerable y un producto, en definitiva, más desnudo.

Para salir de dudas y ver qué hay de cierto en el discurso de Beyond Meat encargamos un par de
hamburguesas en Goiko Grill. Una M-30 con queso de cabra y esta nueva carne con su
correspondiente suplemento de un euro, y uno de los clásicos sencillos de la casa: una Pigma con
huevo y bacon, para tener a mano bien de grasa y proteína animal.

Lo cierto es que el exceso de información no ayuda al juego y al primer mordisco de la Beyond
Meat quedan dos cosas claras : está muy buena y es, de largo, la mejor hamburguesa vegetal que
hemos probado nunca, pero decir que puede parecer carne es quizás pecar de optimista .

Decir que puede parecer carne es quizás pecar de optimista

¿En otro contexto y sin saberlo? Es posible. También es verdad que el resto de ingredientes
pueden ayudar , porque si el filete por separado revela rápidamente su naturaleza -pese a una
textura muy bien conseguida, insistimos- combinado con queso, pan y salsa el conjunto da mucho
mejor el pego, por decirlo de forma sencilla.



Le hincamos el diente a la hamburguesa de verdad que tenemos al lado y las diferencias quedan
más claras

. No se trata de que una esté mejor que otra , sino de grasa y de umami, y de una potencia de
sabor que Beyond Meat no alcanza todavía.

Claro, siempre le podemos poner un poco de bacon al lado para ayudar, pero entonces nos
dejamos por el camino la gracia del asunto que, se supone, es comer menos carne. En realidad,
de eso va todo esto. Y el futuro.
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Comienza la novena Ecomarcha en bicicleta

Europa Espanya Espanyol

FRAGA 3 Ecologistas en Acción comienza hoy en Fraga (Huesca) su novena Ecomarcha en
contra de la ganadería y agricultura industriales, un recorrido en bicicleta que este año cuenta con
un centenar de personas bajo el lema No te comas el planeta.

Con este viaje se quiere reivindicar una mayor atención de los problemas socioambientales de la
zona como la contaminación de las aguas, la inundabilidad, las autopistas de alta tensión así como
otras consecuencias derivadas de la agricultura y ganadería industriales y del turismo desaforado.

Esta marcha visitará las plataformas que luchan contra las macrogranjas y macromataderos de la
zona como los de Binéfar y Loporzano (Huesca). Por este motivo, el pelotón se suma a la crítica
de un modelo ganadero dañino para el bienestar animal que provoca graves problemas de
contaminación y no genera un beneficio económico real.

En esta novena edición también harán una parada en embalses como el de Yesa o Biscarrués
para denunciar la política hidráulica de la cuenca del Ebro que crea embalses en la cabecera de
los ríos y que, según denuncian, ha provocado inundaciones y destrozos en los pueblos. La
Ecomarcha coincidirá en su última etapa, entre Pamplona-Iruña y Estella-Lizarra, con la primera
de los Encuentros Cicloturistas que organiza cada dos años la plataforma ConBici y donde ambas
sumarán más de 400 personas.

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/comienza-novena-ecomarcha-bicicleta_1372706.html
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Araporcei se convierte en la primera empresa
española autorizada para certificar la producción
ganadera

Europa Espanya Espanyol

Araporcei S.L., a través de su Marca de Conformidad VIP Certification , se convierte en la primera
empresa española autorizada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para certificar el
Esquema GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices) en las ganaderías de nuestro país.

De esta forma, desde el pasado 7 de junio, la entidad de inspección y certificación de productos
agroalimentarios Araporcei está reconocida y autorizada para actuar a nivel internacional en
cualquier país del mundo en nombre de GLOBALG.A.P. Esta es una de las certificaciones
mundiales de buenas prácticas agrícolas más reconocidas en todo el planeta, que asegura la
trazabilidad y transparencia desde la granja hasta los lineales de la distribución y abarca una gran
variedad de aspectos de la producción explica la directora de Desarrollo Corporativo de Araporcei,
Ileana Calixto.

Desde Araporcei nos ha parecido muy importante poder ofrecer esta certificación a las empresas
ganaderas españolas, ya que consideramos que puede suponer una gran oportunidad para ellas,
pero también para las empresas de distribución que quieran controlar mejor el sistema de
producción de su proveedor , destaca Calixto.

El sello de calidad GLOBALG.A.P. Calidad Certificada se encuentra consolidado en España en la
producción de acuicultura y en floricultura, y ahora se implanta por primera vez a nivel mundial en
la modalidad de Ganadería Certificada a través del certificado que Araporcei ha otorgado a la
empresa cárnica Central de Carnes Premium, proveedora de carne de vacuno de El Corte Inglés.

Ganadería Certificada garantiza, además, el cumplimiento de buenas prácticas en aspectos tan
importantes de la producción como el bienestar del trabajador, el bienestar de los animales, el uso
responsable de antibióticos, la trazabilidad del producto, la seguridad alimentaria y el respeto al
medioambiente, entre otros muchos requisitos que la empresa debe cumplir.

Para la directora de Desarrollo Corporativo de la compañía, esta norma se suma a los más de 10
Esquemas de Certificación que ofrecemos desde Araporcei y supone la validación por parte de un
tercero de una garantía adicional cada vez más demandada por clientes, consumidores y
administraciones públicas, que abre nuevas oportunidades de negocio, tanto a nivel nacional como
internacional, para las empresas que las ostentan .

GLOBALG.A.P. es una norma mundial de calidad y seguridad alimentaria que desde su creación
en 1997 acumula ya más de 200.000 productores certificados en el mundo. Este estándar no solo
certifica la procedencia de los alimentos, sino que detectó la necesidad de controlar el proceso
completo hasta el lineal del supermercado, y de esta forma creó tanto el número GGN como el
sello de calidad GGN, con el objetivo de que el consumidor pudiera identificar y comprar productos
con buenas prácticas de bienestar animal y respeto al medioambiente. A través de una base de
datos online de alcance mundial, el consumidor puede comprobar los datos que identifican la
certificación de un alimento gracias al número individual de registro GGN que aparece en la
etiqueta de cada producto certificado GLOBALG.A.P..

Sobre Araporcei S.L.

Araporcei S.L. es una entidad de capital 100% español que opera desde el año 2005 en España y
Portugal en el campo de la inspección y de la certificación de productos, procesos y servicios
agroalimentarios, cumpliendo los requisitos de las Normas Internacionales UNE-EN ISO/IEC
17020 y UNE-EN ISO/IEC 17065, respectivamente. El alcance de sus inspecciones y evaluaciones
de la conformidad se realiza tanto en el ámbito de calidad voluntario, como en el ámbito de calidad
voluntario-regulado. Araporcei S.L. dispone de las correspondientes autorizaciones autonómicas y

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_07_04/34


nacionales que son requeridas para algunas de las actividades de control que realiza y de la
misma manera, apuesta siempre por conseguir la acreditación de los Esquemas para los que
ENAC tenga disponible la acreditación.
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Contra la ganadería y agricultura industrial

Europa Espanya Espanyol

No te comas el planeta es el lema de la 9ª Ecomarcha, la marcha en bicicleta de Ecologistas en
Acción, que comienza en Fraga (Huesca).

No te comas el planeta es el lema de la 9ª Ecomarcha, la marcha en bicicleta de Ecologistas en
Acción, que comienza en Fraga (Huesca).

El cuestionamiento del modelo de producción de alimentos basado en la agricultura y ganadería
industriales será el eje de esta edición, en la que se recorrerán Huesca y Navarra.

Como es habitual, el pelotón de Ecologistas en Acción, compuesto por un centenar de personas,
se pone de marcha en julio para celebrar la que será la novena edición de la Ecomarcha. En esta
ocasión la ruta partirá de la localidad oscense de Fraga y terminará en Pamplona.

La Ecomarcha hará un recorrido por buena parte de la provincia de Huesca haciendo hincapié en
los problemas socioambientales de la zona: contaminación de las aguas, autopista de alta tensión,
problemas de inundabilidad así como otras consecuencias derivadas de la agricultura y ganadería
industriales y del turismo desaforado.

El pelotón también visitará a las plataformas que luchan contra las macrogranjas y
macromataderos de la zona, como Loporzano o Binéfar. De esta manera se sumarán a la crítica a
un modelo ganadero que, además de ser dañino para el bienestar animal, provoca graves
problemas de contaminación. Es un modelo que además no genera un beneficio económico real
en el territorio puesto que las empresas que las explotan suelen ser grandes empresas
agroindustriales cuyos beneficios terminan en los mercados financieros.

Otro de los problemas socioambientales que se denunciarán en esta novena edición serán los
relacionados con la política hidráulica de la cuenca del Ebro. Una política basada en la
construcción de embalses en la cabecera de los ríos que ha anegado valles e inundado pueblos.
El objetivo de estas construcciones es poner en regadío zonas del valle del Ebro en las que se
practica una agricultura industrial que resulta muy contaminante para el territorio.

A lo largo de la marcha se visitarán varios ejemplos de lucha contra estos embalses, como el de
Yesa, Itoiz o Biscarrués.

Asimismo, en las zonas de cabecera de los ríos próximas a la cordillera pirenaica, la Ecomarcha
se hará eco de los problemas ambientales que el turismo masivo provoca en unos ecosistemas
tan frágiles y valiosos como lo son los de alta montaña.

La guinda a esta Ecomarcha la pondrá la coincidencia con los Encuentros Cicloturistas que
organiza cada dos años la plataforma ConBici y que este año se celebran en Navarra. Su primera
etapa coincidirá con la última de la Ecomarcha entre Pamplona-Iruña y Estella-Lizarra. Será sin
duda toda una experiencia cicloturista pedalear en un grupo que probablemente superará las 400
personas.

https://www.ecologistasenaccion.org/123722/contra-la-ganaderia-y-agricultura-industrial/
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Encuentran asociación entre el consumo de hierro
y el cáncer de mama

Àsia Rússia Espanyol

De acuerdo a dos estudios, un exceso en el consumo de hierro proveniente de los animales,
especialmente de las carnes rojas, aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer de mama en
las mujeres. ¿El motivo? El cuerpo no es capaz de eliminar el excedente lo que genera un proceso
de oxidación.

/ La iniciativa de realizar estos estudios surgió a partir de otra investigación que encontró efectos
beneficiosos del consumo de mate en la prevención del cáncer de mama. Al tener esta yerba una
función bloqueadora en la absorción de hierro, se decidió indagar en profundidad la relación entre
este mineral y la enfermedad.

Existen dos tipos de hierro: el hemo, presente en los alimentos de origen animal, y el no hemo,
que contienen los productos de origen vegetal. Pero el organismo absorbe mucho más el primero
y además no cuenta con mecanismos para eliminarlo si hay un exceso, a diferencia de lo que
sucede con el segundo. Esta es la razón por la que se debe regular la cantidad que se consume.

"Ese hierro extra puede generar fenómenos de mucha oxidación, que en última instancia es daño
celular. Eso al organismo le implica un estado de inflamación permanente porque tiene que
reparar esos daños", señaló Álvaro Ronco, médico especializado en epidemiología del cáncer,
líder de la investigación en Uruguay.

Esto podría explicar los resultados obtenidos en los estudios a través de cuestionarios de
frecuencia alimentaria entregados a pacientes con y sin cáncer, a los que se les preguntó qué
alimentos incluían en su dieta.

La cantidad que se debería consumir depende mucho del sexo y de la edad. Por ejemplo, una
mujer en edad reproductiva precisa unos 18 mg diarios de hierro mientras que luego de los 50
años esta cantidad se reduce a 8 mg. Para las personas que padecen cáncer el consumo excesivo
de este mineral es aún más riesgoso, ya que las células tumorales se alimentan de él.

Las carnes rojas aportan mucho hierro hemo, por eso no se debería consumir más de dos veces
por semana. Lo mismo sucede con las harinas blancas fortificadas. El especialista recomienda una
dieta basada en vegetales y carnes blancas, como el pescado.

"No es que haya que volverse vegetariano estricto. Es que el humano está diseñado para que
cierta cantidad de alimentos de origen animal, como las carnes, formen parte de su dieta pero en
cierta proporción", añadió Ronco.

https://mundo.sputniknews.com/radio_big_bang/201907051087894284-encuentran-asociacion-entre-el-consumo-de-hierro-y-el-cancer-de-mama/
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PROVACUNO y Kiss FM promueven la carne de
vacuno en las terrazas de los hoteles más
exclusivos de Madrid

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO , a través de las acciones que la emisora de radio Kiss FM ha puesto en marcha en
Madrid, promocionará durante el verano la campaña #FansdelVacuno en las terrazas de los
hoteles más exclusivos de Madrid.

Con esta acción, la Interprofesional quiera afianzar a los amantes de la carne de vacuno española
, así como dar a conocer distintas formas de prepararla.

Los eventos exclusivos Kiss on the ROOFs , donde PROVACUNO es uno de los patrocinadores,
son una iniciativa de la emisora radiofónica para dar la bienvenida al verano. Así, hoy, 4 de julio ,
del Hotel Índigo Madrid Gran Vía (Calle Silva, 6), a partir de las 20:30 h, y el próximo 11 de julio ,
en el Hotel Barceló Imagine (Calle Agustín de Foxá, 32) los asistentes podrán degustar dos de las
mejores tapas con la carne de vacuno como protagonista y votar a su favorita: steak tartar o roast
beef .

Además, los asistentes a los eventos Kiss on the ROOFs podrán participar en dos concursos
exclusivos organizados por la emisora radiofónica: un viaje para dos personas a Palma de
Mallorca, para quienes suban imágenes de las fiestas a las stories de sus cuentas personales de
Instagram, así como un pack Ruralka de una noche para dos personas.

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33064/provacuno-y-kiss-fm-promueven-la-carne-de-vacuna-en-las-terrazas-de-los-hoteles-mas-exclusivos-de-madrid
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Agricultura dispone 2 millones de vacunas contra
peste porcina clásica

Amèrica Central i El Carib República Dominicana Espanyol

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez , anunció que la entidad dispuso de dos millones de
vacunas para un programa de prevención de la peste porcina clásica a nivel nacional con miras a
garantizar la sanidad pecuaria del país.

El funcionario afirmó que la jornada comenzó desde el primero de julio e inició en las zonas de
Moca, Licey al Medio y La Vega (comunidades de mayor concentración de producción), y desde
allí a cada rincón de la geografía nacional donde se produzcan cerdos.

Informó que de las dos millones de vacunas entregadas, un millón fueron donadas a la Federación
Nacional de Porcicultores para uso en animales de pequeños productores y el otro millón serán
distribuidos a través de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería.

Explicó que mejorará la sanidad en las enfermedades que son de declaración obligatoria como: la
peste porcina africana, virus de gran tamaño que afecta la producción y provoca la eliminación
total de los cerdos. La peste porcina clásica, virus altamente contagioso y de consecuencias
fatales. Así mismo, la diarrea común que provoca la deshidratación y perdidas del animal; todas de
efectos perjudiciales para la producción.

Expresó "vamos a salvarle el bolsillo al pequeño productor (); sobre todo de aquellos que su
economía depende de dos, tres o seis cerditos; () a la vez tener una producción porcina sana en
todos los rincones del país".

Dijo que una de las metas principales es que la República Dominicana pueda exportar carne de
cerdo y derivados a todos los mercados y que para ello se trabaja desde todas las instancias del
Gobierno.

Durante su participación, como cada lunes, en el programa Milagros desde la Z, que conducen
Milagros Ortiz Bosch y Julio Cordero, el ministro informó que la vacunación inicia de manera
inmediata y recalcó que "la misma es obligatoria para todos los productores, para sanear la
producción porcina del país".

El Ministerio dispuso el envío a México y Panamá de varios técnicos y supervisores para
capacitarlos sobre las nuevas normas fitosanitarias a nivel mundial, a fin de que sean debidamente
aplicadas en el territorio dominicano.

Tenemos que lograr que en el sector exportador República Dominicana sea reconocida a nivel
internacional como un país que vende alimentos libre de enfermedades y de calidad, exclamó
Benítez.

Sanidad es prioridad

Agregó que, con el objetivo de mejorar y fortalecer los controles fitosanitarios y zoosanitarios de la
República Dominicana, para la salida y entrada de productos agropecuarios por puertos y
aeropuertos se han creado unidades caninas para la supervisión de cargas de origen animal y
vegetal.

Sostuvo que las mismas serán ampliadas hasta todas las terminales de entradas al país, y el
objetivo es tener una unidad de inspectores caninos con unos 12 perros en cada puerto.

Así mismo, resaltó los avances en el establecimiento de unidades de inspección instaladas en
todos los puestos de la Armada Nacional, con técnicos de cada entidad vinculada a garantizar la
sanidad dominicana. Recalcó existen cuatro unidades instaladas en la zona fronteriza y se siguen
incluyendo más en cada punto de revisión.

https://hoy.com.do/agricultura-dispone-2-millones-de-vacunas-contra-peste-porcina-clasica/


El funcionario dijo que uno de los objetivos principales de su gestión es la sanidad; que el país
esté libre de enfermedades de origen animal o vegetal y que todo lo que se produzca sea inocuo,
sano y de calidad.

Artículos relacionados:

Plagas podrían acabar con musáceas, cacao y cerdos

Agricultura trabaja para fortalecer sanidad animal, RD solo es afectados...

Director del FEDA visita proyectos de ganado vacuno y porcino...

Asiáticos buscan frenar brotes de fiebre porcina
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INTERPORC presenta el sello 'Bienestar Animal
Certificado' para los productos de porcino español

Europa Espanya Espanyol

INTERPORC ha presentado el sello Bienestar Animal Certificado , un distintivo que avala las
buenas prácticas llevadas a cabo en materia de bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo
de los animales y trazabilidad en todos los eslabones de la cadena de valor del porcino de capa
blanca de España. Asimismo, este sello va a permitir al consumidor reconocer que un producto se
ha elaborado con las máximas garantías en estas materias.

Con ello, la Interporofesional quiere mejorar la imagen del sector y su reputación en el mercado
interior. Además, este sello mejorará el posicionamiento internacional de los productos del porcino
español , que se reconocerán en el exterior por su máxima trazabilidad, versatilidad y seguridad
alimentaria, asegura.

Tal y como ha señalado INTERPORC, este sello aportarán a las empresas de porcino el beneficio
de pertenecer a un sector comprometido con el bienestar animal, y demostrará que tienen en su
ADN la transparencia y la voluntad de dar respuestas a los consumidores.

Alberto Herranz y Daniel de Miguel , director general y director de Internacional de INTERPORC,
respectivamente, han indicado al respecto que el consumidor podrá reconocer a través de este
sello la carne y elaborados de porcino que se han elaborado con las máximas garantías y podrá
identificarlos y asociarlos a calidad, seguridad alimentaria, salud y protección de los animales y el
medio ambiente.

El sello Bienestar Animal Certificado, que se obtendrá tras superar una serie de auditorías en
todos los eslabones de la cadena productiva, y que serán realizadas por entidades certificadoras
externas e independientes y consecuentemente con la máxima transparencia, objetividad y rigor
técnico, ha sido presentado el pasado 3 de julio en Alaquàs (Valencia).

Durante el acto, también se dio a conocer a los asistentes el Reglamento Técnico de Bienestar
Animal y Bioseguridad INTERPORC Animal Welfare Spain (IAWS) , otro requisito técnicos que
también deberán cumplir las carnes de porcino que quieran obtener el sello Bienestar Animal
Certificado, además de cumplir con la normativa legal comunitaria de bienestar animal.

Durante el acto de presentación, INTERPORC también presentó a los asistentes la iniciativa de las
Interprofesionales ASICI, INTERCUN, INTEROVIC, INTERPORC, PROPOLLO y PROVACUNO ,
de crear un sello común bajo la denominación Compromiso Bienestar Animal , por el que los
consumidores podrán reconocer los productos cárnicos elaborados cumpliendo con las mayores
exigencias en materia de bienestar animal a lo largo de todo el proceso de vida del animal.

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33067/interporc-presenta-sello-bienestar-animal-certificado-productos-porcino-espanol
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PROVACUNO y Kiss FM promueven la carne de
vacuno en las terrazas de los hoteles más
exclusivos de Madrid

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO , a través de las acciones que la emisora de radio Kiss FM ha puesto en marcha en
Madrid, promocionará durante el verano la campaña #FansdelVacuno en las terrazas de los
hoteles más exclusivos de Madrid.

Con esta acción, la Interprofesional quiera afianzar a los amantes de la carne de vacuno española
, así como dar a conocer distintas formas de prepararla.

Los eventos exclusivos Kiss on the ROOFs , donde PROVACUNO es uno de los patrocinadores,
son una iniciativa de la emisora radiofónica para dar la bienvenida al verano. Así, hoy, 4 de julio ,
del Hotel Índigo Madrid Gran Vía (Calle Silva, 6), a partir de las 20:30 h, y el próximo 11 de julio ,
en el Hotel Barceló Imagine (Calle Agustín de Foxá, 32) los asistentes podrán degustar dos de las
mejores tapas con la carne de vacuno como protagonista y votar a su favorita: steak tartar o roast
beef .

Además, los asistentes a los eventos Kiss on the ROOFs podrán participar en dos concursos
exclusivos organizados por la emisora radiofónica: un viaje para dos personas a Palma de
Mallorca, para quienes suban imágenes de las fiestas a las stories de sus cuentas personales de
Instagram, así como un pack Ruralka de una noche para dos personas.

Twitter

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33064/provacuno-y-kiss-fm-promueven-la-carne-de-vacuna-en-las-terrazas-de-los-hoteles-mas-exclusivos-de-madrid
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Meat Attraction 2019 reunirá en Madrid las mejores
carnes del mundo

Europa Espanya Espanyol

Meat Attraction 2019 reunirá en Madrid las mejores carnes del mundo

Del 17 al 19 de septiembre se celebra en Madrid Meat Attraction , la Feria Internacional del Sector
Cárnico que prevé una participación de más de 400 expositores y 20.000 profesionales de 50
países . Esta tercera edición, bajo el lema "La cita con las mejores carnes del mundo" volverá a
contar con un amplio programa de jornadas técnicas y actividades y numerosas novedades, entre
las que destaca el nuevo espacio monográfico, IbéricoLand , dedicado a los productos del ibérico.

Tras el éxito de sus dos anteriores ediciones Meat Attraction , Feria Internacional del Sector
Cárnico , abrirá de nuevo sus puertas del 17 al 19 de septiembre con una previsión de
participación de 400 expositores y 20.000 profesionales de 50 países .

Esta nueva convocatoria, que se celebra bajo el lema "La cita con las mejores carnes del mundo" ,
se trasladará al pabellón 12 de Ifema, la Feria de Madrid, con el objetivo de triplicar el espacio
expositivo.

Organizada por Ifema y Anice, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, Meat
Attraction 2019 estará centrada en la innovación como motor de la transformación sectorial, con el
objetivo de consolidar la comercialización doméstica y la diversificación de mercados
internacionales para la exportación de los productos cárnicos españoles . Así, se convierte en un
instrumento sectorial para el desarrollo, impulso y crecimiento del tejido industrial cárnico español .

"Meat Attraction aspira a posicionar al mercado español y a sus empresas, como los principales
proveedores de productos cárnicos del mundo», señala Raúl Calleja, director del evento. «Calidad,
diversidad, garantías, profesionalidad, capacidad productora, innovadora y exportadora, son los
ingredientes básicos para construir juntos una plataforma internacional de encuentro comercial
entre oferta y demanda ".

Son muchas las novedades que se introducen en esta tercera edición para favorecer las
exportaciones. Por un lado, China es el país importador invitado , por su capacidad importadora y
enormes oportunidades; una acción que favorecerá las relaciones comerciales entre España y
este mercado extracomunitario, arropado por una jornada monográfica, visitas guiadas y sesiones
de B2B .

Esta cita pretende consolidar la comercialización doméstica y la diversificación de mercados
internacionales

Por otro lado, la innovación estará muy presente en la feria. Así, se incorpora Innovation Hub , el
directorio de novedades o productos estrella de los expositores . También nacen los Premios
Accelera a la Innovación, dirigidos a las empresas participantes que presenten el mejor producto o
servicio con una comercialización de un año como máximo.

Meat Attraction contará con un completo programa de jornadas técnicas y actividades. Entre otros,
destaca el X Congreso Mundial del Jamón Curado , un evento imprescindible para los
profesionales del jamón, tanto desde el punto de vista de conocimiento como de networking;
Distrimeat, el Congreso Europeo Distribución Cárnica , o el Meat&Organic Congress , así como
otras jornadas por cada categoría de producto.

En paralelo se crea La Semana de la Carne, entre el 13 y el 22 de septiembre, que acogerá
diferentes acciones en la ciudad de Madrid para el fomento del consumo y puesta en valor de las
propiedades nutricionales fundamentales y vitales de la carne.

IbéricoLand: el espacio de los ibéricos

https://profesionalhoreca.com/meat-attraction-2019-reunira-en-madrid-las-mejores-carnes-del-mundo/


Además, esta tercera edición de Meat Attraction incorpora IbéricoLand , un nuevo espacio
monográfico y especializado para empresas que comercializan p roductos del Ibérico procedentes
del despiece de los porcinos ibéricos, tanto en elaborados como en fresco.

Así, se darán a conocer las bondades de los productos ibéricos de España en lo referente a
aspectos como la calidad, seguridad alimentaria, la trazabilidad, el etiquetado, la autenticidad de
un producto milenario europeo saludable en sus aspectos nutricionales y sanitarios o el respeto al
bienestar animal , haciendo hincapié en la importancia de la sostenibilidad .

Reunirá a los principales profesionales de toda la cadena de valor del sector del porcino ibérico , y
de todas sus categorías comerciales : curados, embutidos y frescos. Así, el jamón, paleta, caña de
lomo, embutidos (chorizo, salchichón, lomito, morcón), solomillo, presa, pluma, secreto, carrillada,
aguja, abanico, chuletero, pancetaserán una de las grandes estrellas de Meat Attraction 2019,
tanto para la distribución interna e internacional, importadores y traders, hostelería, y detallistas
especialistas.
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Cheese 2019, la feria de los quesos de leche cruda
y los lácteos artesanales

Europa Espanya Espanyol
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Cheese 2019, la feria de los quesos de leche cruda y los lácteos artesanales

Slow Food vuelve a organizar Cheese 2019 , el evento internacional dedicado al queso, que bajo
el lema: «Lo natural es posible» se centrará en los quesos naturales y los lácteos artesanales.
Será del 20 al 23 de septiembre en la ciudad italiana de Bra, y reivindicará la importancia de los
métodos de producción naturales , poniendo el punto de atención en las materias primas, el
bienestar animal, la protección ambiental y sus grandes beneficios para la salud humana.

La 12ª edición del Cheese , el evento más importante del mundo dedicado a los quesos de leche
cruda y a los productos lácteos artesanales , se celebrará del 20 al 23 de septiembre en Bra (Italia)
, y dará la bienvenida a los queseros a pequeña escala de todo el mundo , entre muchos otros
pequeños productores, pastores, productores de lácteos, queseros y afinadores

Tras las batallas para promover los quesos de leche cruda y contra el uso de la leche en polvo ,
este año Slow Food ha decidido subir el listón y con el lema del Cheese 2019 «Lo natural es
posible», reivindica un paso más: el de la leche cruda hacia los quesos naturales .

Slow Food cree que los quesos naturales, elaborados sin los cultivos de iniciación que se
producen en masa y se seleccionan en el laboratorio y que son controlados por un puñado de
multinacionales , son más ricos en biodiversidad y su expresión de origen es más auténtica .
«Queremos poner énfasis en que, pese a que regresar a este tipo de producción requiere tiempo,
paciencia y experiencia, es posible llevar a cabo este método», señalan. «Los productores que
hacen queso de este modo consiguen resultados increíbles, pues logran sabores y aromas que los
quesos producidos industrialmente son incapaces de igualar».

Calles y plazas de la ciudad italiana de Bra se llenarán de quesos de leche cruda y productos
lácteos artesanales

Los cultivos iniciadores son primordiales: si un productor de queso quiere conservar la
biodiversidad microbiana de su queso , puede elaborar su propio iniciador de leche o suero
mediante injertos , conservando de este modo muchos tipos diferentes de bacterias. Cada granja
tiene sus bacterias propias , que están ligadas profundamente al área local y contribuyen a aportar
aroma al queso .

Son muchos los beneficios derivados de la promoción del queso hecho con la leche de animales
alimentados con pasto . Por un lado, esta práctica supone importantes beneficios
medioambientales , ya que promueve la conservación del paisaje , evita riesgos hidrogeológicos,
conserva la biodiversidad de la flora y la fauna y contribuye a la absorción de CO2 de la atmósfera
.

Por otro lado, también aporta beneficios para la salud humana : si se consumen quesos naturales
elaborados con leche cruda de animales criados con pasturas de un modo planificado, evitando el
consumo diario, no solo lograremos ayudar a nuestro metabolismo enriqueciendo la diversidad de
las bacterias intestinales (el microbioma), sino que además optimizaremos el ratio entre Omega-3
y Omega-6 , mejorando de este modo la habilidad de nuestro cuerpo para defenderse de la
inflamación crónica y de los ataques del ambiente de nuestro alrededor.

Cheese 2019 también arrojará luz sobre la charcutería y los panes de masa fermentada libres de
nitritos y nitratos .

El evento acogerá, además, un mercado italiano e internacional con más de 300 expositores .
Productores y queseros de todo el mundo realizarán los talleres de degustación , entre ellos

https://profesionalhoreca.com/cheese-2019-la-feria-de-los-quesos-de-leche-cruda-y-los-lacteos-artesanales/


productores sardos y afinadores franceses , que dirigirán una degustación de quesos históricos de
Francia . Además, destacados chefs de Italia y el Reino Unido prepararán sus platos en las Cenas
con gusto, que se celebrarán en Pollenzo .

Consulta aquí el programa completo de Cheese 2019.
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¿Qué es exactamente una carne procesada? ¿Y
cuánto es seguro comerla?

Europa Espanya Espanyol

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización
Mundial de la Salud clasificó la carne procesada como carcinógena porque se ha demostrado que
estos alimentos aumentan el riesgo de cáncer de colon y potencialmente de otras formas de
cáncer.

También ha habido estudios que relacionan las carnes procesadas con un mayor riesgo de
enfermedad cardiaca y diabetes.

"La evidencia actual sugiere que cuanto mayor es el consumo de carne procesada, mayor es el
riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad", dice Frank B. Hu, MD, PhD, Profesor y Presidente
del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard T.H. Chan. Hu señala
que aunque no hay pruebas suficientes para sugerir una cantidad segura, es poco probable que
comer una pequeña cantidad de carne procesada ocasionalmente (una o dos veces al mes) tenga
un impacto apreciable en la salud.

Ahora que sabemos que el perrito caliente o la tira de tocino de vez en cuando no es motivo de
preocupación, ¿qué tal un hábito más rutinario de carne procesada? ¿Y qué hay del pavo de
charcutería? ¿Eso está fuera de lugar? ¿Qué hay de las carnes que dicen no tener nitratos
añadidos? No pueden ser tan malos, ¿verdad? Para responder a estas preguntas apremiantes,
recurrimos a Colleen Doyle, MS, RD, Directora Ejecutiva, Nutrición y Actividad Física de la
Sociedad Americana del Cáncer.

1. ¿Qué es una carne procesada?

La carne procesada es una carne que ha sido tratada de alguna manera para preservarla o darle
sabor a través de la salazón, curado, fermentación y ahumado, dice Doyle. Piense: tocino,
salchichas, perritos calientes, carne enlatada y otras carnes curadas como el salami. Y eso incluye
la carne de delicatessen, ya sea roja (como el roast beef o el jamón) o blanca (como el pavo o el
pollo).

2. ¿Existe algún riesgo de comer carnes blancas procesadas, como pavo y pollo?

Desafortunadamente, no lo sabemos. "Muchos estudios no diferencian entre el consumo de carne
roja y blanca en los sujetos, por lo que todavía hay preguntas sin respuesta", explica Doyle.

3. ¿Las carnes etiquetadas como sin nitratos, sin nitratos o sin nitratos añadidos son más
seguras?

Cuando se trata de carnes procesadas, los consumidores a menudo se preocupan por los nitratos
sintéticos añadidos, que se utilizan para conservar las carnes y mantenerlas más frescas durante
más tiempo. Si le preocupan los aditivos, estas carnes que suenan más naturales pueden parecer
atractivas. Pero hay una trampa. Doyle explica que estas carnes naturales (incluyendo pollo y
pavo) siguen siendo procesadas, y que todavía están hechas con nitratos. "Utilizan fuentes
naturales de conservantes", dice.

"Muchas compañías están usando polvo de apio, jugo de apio o sal de apio, que son altos en
nitratos. Todavía pueden etiquetar su producto como'libre de nitratos', porque son naturales y no
sintéticos, pero son nitratos". En otras palabras, una vez que ingiere pavo, pollo o jamón hechos
con apio en polvo u otro conservante natural, sigue consumiendo nitratos - sólo que en una forma
diferente. "Desafortunadamente, aún no sabemos si tienen el mismo impacto que las fuentes
sintéticas de nitratos."

4. ¿Cuánto tocino es seguro?

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/1472911/exactamente-carne-procesada-cuanto-seguro-comerla


"Tengo muchos amigos amantes del tocino que me lo preguntan todo el tiempo", dice Doyle.
Desafortunadamente, este es otro gran signo de interrogación. "No se sabe si existe un nivel
seguro de consumo de carne procesada o de carne roja no procesada", dice. (La carne roja no
procesada, como la hamburguesa y el bistec, también se ha relacionado con problemas de salud.)

5. ¿Qué hay de carne seca y barras de carne? ¿Son bocadillos saludables?

Doyle entiende la popularidad de estos bocadillos, ya que están aprobados para muchos patrones
de alimentación de moda (como el paleo y el keto), y son una opción portátil para las personas en
movimiento. Sin embargo, no se equivoque. "Todavía son carnes procesadas (y tienden a ser
altas en sodio), así que aún aconsejo a la gente que las limite", dice. Según Hu, el consumo
regular de estos alimentos no se considera una opción dietética saludable.

6. ¿El salmón ahumado (lox) se considera carne procesada?

Doyle dice que aunque no ha visto estudios específicos sobre el salmón ahumado, definitivamente
cumple con la definición de procesado. "Y, es bastante alto en sodio. El resultado final de esto y
de todas las carnes procesadas: Sería inteligente comer pescado, aves y frijoles sobre carne roja
(no procesada), y para los individuos que consumen productos cárnicos procesados, hacerlo con
moderación, si es que lo hacen".

7. Entonces, ¿qué debo comer en su lugar?

Si su mente está girando con esta información y su rutina regular de almuerzo o bocadillo para
llevar ahora se siente un poco menos saludable, aquí hay algunas ideas para reemplazar las
carnes procesadas por alimentos enteros.

Cambie los rellenos de los sándwiches por atún o salmón enlatado o embolsado, huevos o restos
de pollo o pavo. O compre un pollo asado en su supermercado para usarlo como relleno para
sándwiches o para rellenar ensaladas durante toda la semana.

Tenga hongos salteados o asados en lugar de tocino. No sólo es una alternativa más saludable,
sino que los hongos tienen un sabor rico y carnoso conocido como umami, por lo que son un buen
cambio por otros alimentos ricos en umami, como el tocino.

Haga envoltorios y sándwiches con pastas para untar a base de frijoles, como hummus, o puré de
frijoles en lugar de los rellenos tradicionales de carne procesada. Las nueces o las semillas para
untar son otras opciones.

Salga de su rutina de sándwich y piense en otros alimentos, como ensaladas, o tazones de granos
enteros, que pueden ser cubiertos con nueces, frijoles, semillas, pollo, pescado o huevos, o una
combinación. Una vez que encuentre el recipiente adecuado, estas opciones pueden ser tan
fáciles de llevar a la oficina como un sándwich.

Coma bocadillos con alimentos mínimamente procesados en lugar de carnes altamente
procesadas, como la cecina. Las nueces están aprobadas para la mayoría de los planes de
alimentación más populares y son mucho más saludables que la carne seca o las barras de carne.
O adquiera su mantequilla de nueces o de semillas (como la mantequilla de almendras, la
mantequilla de semillas de girasol o el tahini) con condimentos sabrosos (piense: comino, cayena
y chile en polvo) y tómelos con zanahorias, apio, endibias, jícama o tiras de pimiento rojo. Otros
tipos de proteínas que se pueden consumir como bocadillos son los garbanzos asados, los huevos
duros hervidos, el yogur griego y el requesón.
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'No te comas el planeta', Ecomarcha de
Ecologistas entre Huesca y Navarra

Europa Espanya Espanyol

'No te comas el planeta' es el lema de la 9ª Ecomarcha, la marcha en bicicleta que ha organizado
Ecologistas en Acción y que dará comienzo este viernes en la localidad de Fraga (Huesca), con el
fin de poner en cuestión el modelo de producción de alimentos basado en la agricultura y
ganadería industriales.

"El cuestionamiento del modelo de producción de alimentos basados en la agricultura y ganadería
industriales será el eje de esta edición, en la que se recorrerán Huesca y Navarra", señala un
comunicado de prensa de la organización Ecologistas en Acción.

El coordinador de la Ecomarcha, Félix Jiménez, manifestó a EFE que el objetivo de esta marcha
en bicicleta es "plantear una alternativa vacacional de turismo de poco coste, con el objetivo de
denunciar problemas ambientales de esta zona".

Como es habitual, el pelotón de Ecologistas en Acción estará compuesto por un centenar de
personas y "en esta ocasión la ruta partirá de la localidad oscense de Fraga y terminará en
Pamplona", señala el comunicado.

La Ecomarcha hará un recorrido por buena parte de la provincia haciendo hincapié en los
problemas socioambientales de la zona como son la contaminación de las aguas, autopista de alta
tensión, problemas de inundabilidad, así como otras consecuencias derivadas de la agricultura y
ganadería industriales y del turismo desaforado.

"El pelotón también visitará a las plataformas que luchan contra las macrogranjas y
macromataderos de la zona, como Loporzano o Binéfar. De esta manera se sumarán a la crítica a
un modelo ganadero que, además de ser dañino para el bienestar animal, provoca graves
problemas de contaminación". Beneficios para las grandes empresas agroindustriales Para
Ecologistas, se trata de "un modelo que además no genera un beneficio económico real en el
territorio, puesto que las empresas que las explotan suelen ser grandes empresas agroindustriales
cuyos beneficios terminan en los mercados financieros".

Otro de los problemas socioambientales que se denunciarán en esta novena edición serán los
relacionados con la política hidráulica de la cuenca del Ebro. Una política basada en la
construcción de embalses en la cabecera de los ríos que ha anegado valles e inundado pueblos.

"El objetivo de estas construcciones es poner en regadío zonas del valle del Ebro en las que se
practica una agricultura industrial que resulta muy contaminante para el territorio", señala
Ecologistas.

A lo largo de la marcha se visitarán varios ejemplos de lucha contra estos embalses, como el de
Yesa, Itoiz o Biscarrués.

Asimismo, "en las zonas de cabecera de los ríos próximas a la cordillera pirenaica, la Ecomarcha
se hará eco de los problemas ambientales que el turismo masivo provoca en unos ecosistemas
tan frágiles y valiosos como los de alta montaña", concluye el comunicado de Ecologistas en
Acción. EFEverde

Related Posts: Cambio climático, en pie de guerra: Llamada por el... El gas renovable, una
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Cotagro vuelve a sus orígenes con un
megaproyecto lechero

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

La sigla Cotagro significó en sus inicios Cooperativa Tambera Agropecuaria, debido a que la zona
a mediados del siglo pasado albergaba a cientos de tambos pequeños, que tras las primeras crisis
del sector decidieron sumarse a la ola cooperativista. Con el avance del tiempo y los cambios
tecnológicos, la zona dejó de ser tambera y la cooperativa fue mudando a otros negocios.

Pero con la necesidad de ensanchar nuevos negocios, agregar valor en origen y licuar riesgos del
fino negocio agrícola, aparecieron opciones. Así es que la cooperativa agropecuaria con sede
apostó por la diversificación y con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de sus socios frente a
fenómenos climáticos o variaciones estacionales en los precios, promovió hace 5 años la creación
de una unidad productiva dedicada a la cría de cerdos, un rubro poco común entre sus afiliados.

Alrededor de cincuenta socios ingresaron al negocio, suscribiendo cuotas de dos cerdas madres.
De esta manera, la cooperativa tiene el 54% del emprendimiento y el resto lo suscribió cada socio.
El capital semilla fue de Cotagro, quien además tomó los créditos para poner en marcha el
emprendimiento y se encarga de la gestión.

Esta concepción hace que no sea casual que desde hace varios meses se esté cocinando un
proyecto de poner en marcha un megatambo asociativo, que implique la estabulación de 1.500
vacas y sirva para agregar valor en origen.

"Estamos acá hoy porque hace ya más de un año que estamos investigando y hemos generado el
proyecto para hacer un tambo que tiene de novedoso que va a ser asociativo, es decir que el
productor asociado a la cooperativa pueda formar parte de este proyecto tal como hicimos con la
inversión de la granja de cerdos", destacó el subgerente de Cotagro, el licenciado Luis Crotta (En
la foto, a la derecha), quien mantuvo una reunión junto a otros dirigentes cooperativistas con el
ministro de Agricultura, Sergio Busso, minutos antes del lanzamiento del Registro de Productores
Lácteos en Córdoba capital.

A su turno, el médico veterinario Pablo Buffa, jefe del departamento pecuario de Cotagro, explicó
que la idea es que las instalaciones del tambo estén cerca del criadero de cerdos "para dra una
buena respuesta al desafío medioambiental, por los desechos que se generan y si todo esto
sucede van a estar destinados a la obtención de biogás en el criadero de cerdos. El proyecto es
un free stall, que es una producción lechera estabulada contemplando todos los procesos de
bienestar animal y de alta producción para llevarla a índices productivos altos y que sean rentables
aprovechando todo lo que es la alimentación de la zona nuestra, que tenemos una cantidad y
diversidad de alimentos muy importantes, como el maíz que acopia la cooperativa, como los silos,
el picado fino, etc.".

Crotta puntualizó que "la idea es que el productor de nuestra zona sume en su cartilla de
inversiones la posibilidad de tener un tambo de alta producción que por sí solo, él no lo podría
tener".

Buffa explicitó que "en un inicio serían módulos de 500 vacas, para a llegar a 1500 vacas en un
free stall porque apuntamos a la limpieza en la posibilidad que tendríamos de mandar la materia
fecal al biodigestor, y hay varios puntos técnicos de por qué decidimos por eso".

La inversión en este proyecto los US$10.000.000 hablando de 1500 vacas. "Nosotros para todos
nuestros proyectos de inversión buscamos alguna alternativa de financiamiento, estamos
pensando en una entidad bancaria, hemos hablado con varias, y también hay que tener en cuenta
que muchos de nuestros asociados también serían parte del proyecto. Si la macro se normaliza en
el año 2020 podríamos estar comenzando", indicó el jefe del departamento pecuario de Cotagro.

http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=38400
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Ecologistas marchará en bicicleta desde Huesca a
Pamplona para protestar contra la ganadería y la
agricultura industrial

Europa Espanya Espanyol

Ecologistas en Acción iniciará este viernes su novena marcha en bicicleta desde Fraga (Huesca)
hasta Pamplona para protestar contra la ganadería y la agricultura industrial con el lema 'No te
comas el planeta', que cuestiona el modelo de producción de alimentos basado en la agricultura y
la ganadería industriales.

El pelotón, formado por un centenar de personas, partirá de Fraga (Huesca) este viernes y llegará
hasta Pamplona y a su paso hará hincapié en los problemas socioambientales de la zona, como
son la contaminación de las aguas, la autopista de alta tensión, probelmas de inundabilidad, entre
otras consecuencias derivadas de la agricultura y ganadería industriales y del turismo
"desaforado".

A su paso, los ciclistas visitarán a las plataformas que luchan contra las macrogranjas y
macromataderos de la zona y se sumarán así a la crítica de un modelo ganadero dañino para el
bienestar animal y que provoca graves problemas de contaminación.

Asimismo, la ONG considera que este modelo no genera un beneficio económico real en el
territorio puesto que las empresas que las explotan suelen ser grandes empresas agroindustriales
cuyos beneficios terminan en los mercados financieros.

Durante su travesía, también denunciará los problemas de la política hidráulica de la cuenca del
Ebro porque asegura que está basada en la construcción de embalses en la cabecera de los ríos,
de modo que ha anegado valles e inundado pueblos para poner en regadío zonas del valle del
Ebro en las que se practica una agricultura industrial que "resulta muy contaminante para el
territorio".

También visitarán los embalses de Yesa, Itoiz o Biscarrues y durante la 'ecomarcha' analizarán
también el "turismo masivo" y sus efectos en los ecosistemas de montaña "frágiles y valiosos".

https://www.europapress.es/epagro/noticia-ecologistas-marchara-bicicleta-huesca-pamplona-protestar-contra-ganaderia-agricultura-industrial-20190704133618.html
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Ernest, el filósofo de la 'Complu' denunciado por
comparar un matadero de cerdos con el
Holocausto

Europa Espanya Espanyol

El docente ha sido recriminado por su postura antiespecista, la cual considera que tanto seres
humanos como animales tienen el mismo valor.

Noticias relacionadas

Auschwitz se rebela contra el postureo de Instagram en el campo: "Respetad la memoria de las
víctimas"

"Golpean y aplastan corderos en el matadero": el "brutal" vídeo sobre el maltrato animal

Destrozan una exposición dedicada a supervivientes del Holocausto en Viena

La organización Movimiento contra la Intolerancia ha denunciado este jueves ante la Fiscalía
Provincial de Madrid a un usuario de Twitter por un presunto delito de odio por "comparar y
relacionar" el matadero de cerdos de Binéfar (Aragón) con las víctimas del Holocausto judío del
barranco de Babi Yar.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, el Movimiento contra la Intolerancia ha acudido
a la Fiscalía para solicitar que se investiguen una serie de tuits que podrían ser constitutivos de un
"delito contra las libertades y derechos fundamentales tipificado por el artículo 510 del Código
Penal".

El usuario de Twitter Ernesto Castro (@ernest_castro) , que asegura en su perfil ser profesor de
Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid , inició el pasado lunes un hilo en el que
denunciaba la apertura del matadero de cerdos de Binéfar, en el que se sacrificarán 30.000 cerdos
al día .

Luego dirán que los antiespecistas somos unos exagerados al comparar la industria cárnica con el
Holocausto; lo cierto es que nos quedamos cortos. Solo hubo una jornada en que los nazis
alcanzaron esa cifra de muertos diarios.

Ernesto Castro (@ernest_castro) 1 de julio de 2019

"Luego dirán que los antiespecistas somos unos exagerados al comparar la industria cárnica con
el Holocausto; lo cierto es que nos quedamos cortos. Solo hubo una jornada en que l os nazis
alcanzaron esa cifra de muertos diarios ", escribió.

El 29 de septiembre de 1941, en Babi Yar (Ucrania), 33.771 judíos; en Binéfar (España), cada día
a partir de hoy todos los días, 30.000 cerdos. Tres cerdos muertos por cada habitante de Binéfar.
Cada día a partir de hoy todos los días.

Ernesto Castro (@ernest_castro) 1 de julio de 2019

A continuación, Castro publicó otro tuit en el que apuntaba que en el barranco de Babi Yar (Kiev,
Ucrania) se asesinó a 33.771 judíos tan solo el 29 de septiembre de 1941 , mientras que cada día
se sacrificará a 30.000 cerdos en la pequeña localidad aragonesa de 10.000 habitantes.

Comparar no es equiparar, pero si crees que la vida de los animales no humanos no tiene ningún
valor, entonces cualquier comparación, por bien fundada que esté, te parecerá ofensiva. Lo que te
ofende, en tal caso, es tu propio prejuicio especista. Háztelo mirar. https://t.co/8TnlMSsppB

Ernesto Castro (@ernest_castro) 1 de julio de 2019

"Comparar no es equiparar, pero si crees que la vida de los animales no humanos no tiene ningún
valor, entonces cualquier comparación, por bien fundada que esté, te parecerá ofensiva . Lo que te

https://www.elespanol.com/reportajes/20190704/ernest-filosofo-complu-denunciado-comparar-matadero-holocausto/411209779_0.html


ofende, en tal caso, es tu propio prejuicio especista", respondía el mismo lunes a otro usuario de la
red social.

Babi Yar ("barranco de la abuela", en ucraniano) fue un lugar situado en un bosque a las afueras
de Kiev (Ucrania) que el régimen nazi utilizó para perpetrar ejecuciones masivas de judíos y otros
grupos étnicos durante la ocupación alemana de la Ucrania soviética.

Lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir una vez más: la comparación entre un campo de
exterminio y un matadero de animales solo puede resultar ofensiva para quienes crean que la vida
de los animales no humanos no tiene ningún valor; no es mi caso.

Ernesto Castro (@ernest_castro) 4 de julio de 2019

"Lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir una vez más: la comparación entre un campo de
exterminio y un matadero de animales solo puede resultar ofensiva para quienes crean que la vida
e los animales no humanos no tiene ningún valo r; no es mi caso", insistió Castro este jueves en
otro tuit.

Parar el Movimiento contra la Intolerancia, estos mensajes constituyen una "humillación, un
menosprecio y una burla de las víctimas de Babi Yar, y del Holocausto, al que se trivaliza
comparándolo con una matanza de cerdos".
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Cunipic Alpha Pro y Sanicat galardonados en la
edición Animalis de The World Branding Awards
2019

Europa Espanya Espanyol

La edición Animalis de los prestigiosos World Branding Awards eligió a 114 marcas de 38 países
como \"Marca del Año\" en una deslumbrante ceremonia celebrada hoy en el Palacio Hofburg de
Viena. La edición Animalis de los premios se centró en las marcas de mascotas y animales.

Animal Planet, BuddyRest, FRONTLINE, FURminator, KONG, ORIJEN, Pedigree, Petplan,
PURINA Friskies, Tetra y Whiskas fueron anunciados como ganadores mundiales.

Los ganadores regionales fueron Exo-Terra y Fluval (Canadá), Vitakraft (Alemania), husse
(Suecia), Kit Cat (Singapur) y PetSmart (Estados Unidos).

Los ganadores a escala nacional de España fueron ADVANCE (alimento para perros ? alimento
seco), Cunipic ? Alpha Pro (alimento para pequeñas mascotas), Kiwoko (cadena de tiendas de
mascotas) y Sanicat (arena para gatos).

Cuatro organizaciones de bienestar animal ? The David Sheldrick Wildlife Trust, FOUR PAWS
International, The Jane Goodall Institute y Humane Society International ? también fueron
reconocidas por su arduo trabajo y dedicación a la conservación y protección de los animales y
sus hábitats.

Los premios reconocen los logros de algunas de las marcas más grandes del mundo. De manera
única, los ganadores son evaluados en tres secuencias: valoración de marca, investigación de
mercado de consumo y votación pública en línea. Cada marca fue nombrada \"Marca del Año\" en
sus respectivas categorías.

\"La edición Animalis de los premios es un reconocimiento al esfuerzo incansable de los equipos
que construyen y mantienen su presencia de marca en un mercado en constante cambio en la
industria de mascotas y animales\", señala Richard Rowles, presidente del World Branding Forum.

\"Más de 95.000 amantes de mascotas y animales de todo el mundo votaron por más de 1.000
marcas. La competencia fue dura. Una buena marca necesita ofrecer una experiencia significativa
a sus clientes, sin dejar de ser relevante y distintiva\", afirma Julian Andersen, director general del
Foro.

Los premios están organizados por el World Branding Forum, una organización mundial sin ánimo
de lucro dedicada a avanzar en los estándares de marca en todo el mundo. Organiza y patrocina
una serie de programas educativos y cuenta con colaboraciones conjuntas con las principales
universidades y museos. El Foro espera celebrar su décima ceremonia de entrega de premios,
que tendrá lugar este invierno en el Palacio de Kensington, sede de los World Branding Awards.

El evento fue organizado por Stuart Freeman de Radio FM4 en Austria. Para obtener más
información y la lista completa de ganadores, visite awards.brandingforum.org.

###

Acerca de World Branding Awards

Los World Branding Awards son los principales premios del World Branding Forum, una
organización sin ánimo de lucro registrada. Los premios reconocen los logros de algunas de las
mejores marcas del mundo. Hay tres niveles principales de premios: el Premio Global se otorga a
marcas internacionales, el Premio Regional es para marcas que cubren una región geográfica,
mientras que el Premio Nacional se otorga a marcas que son empresas muy conocidas en su país
de origen. Para más información, visite https://awards.brandingforum.org.

http://bolsa.diariodeleon.es/noticias-actualidad/notasDePrensa/Cunipic-Alpha-Pro-y-Sanicat-galardonados-en-la-edicion-Animalis-de-The-World-Branding-Awards-2019--16106982--24820986a7a4c7bf71fd36dd8b676b4a.html


El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es
solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la
única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20190704005108/es/
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Meat Attraction aumenta su comercialización en un
42% respecto a la edición anterior

Europa Espanya Espanyol

Meat Attraction 2019 celebró una nueva reunión de su Comité Organizador, en la que Raúl Calleja,
director de la feria y de Certámenes Agroalimentarios de Ifema, destacó que a día de hoy la feria
ya registra un crecimiento del 42% en su nivel de comercialización con respecto a la edición de
2018, lo que avala la decisión de celebrar el certamen en el pabellón 10 de Feria de Madrid, para
dotarse de un espacio de 25.000 m 2 en el que dar cabida a la alta demanda y las expectativas
que está generando Meat Attraction 2019 entre las empresas del sector.

Meat Attraction prevé superar las 400 empresas participantes y los 20.000 profesionales del sector
de 60 países, en una edición centrada en la Innovación como motor de la transformación sectorial,
y con los ejes vertebradores que marcan el desarrollo del sector, como la nutrición y la salud, la
sostenibilidad y la producción con criterios éticos.

Reunión del Comité Organizador de Meat Attraction. Esta tercera edición, que girará en torno a
tres ejes estratégicos: Comercialización, Innovación y Conocimiento, bajo el lema La cita con las
mejores carnes del mundo , va a contar con unos potentes Encuentros B2Meat, en los que van a
participar casi un centenar de compradores de empresas extranjeras que cruzarán sus agendas
los días de feria con las empresas expositoras para celebrar reuniones comerciales individuales de
alto valor comercial, por categoría de producto y por perfil del comprador, subrayando la vocación
internacional del evento, orientado a consolidar mercados internacionales para las industrias.

También se destacó el Programa de Invitados Internacionales, seleccionados por las propias
empresas expositoras en función de sus intereses comerciales, en el que Ifema está realizando
una importante inversión en recursos para poner a disposición de los expositores el máximo
número de contactos de valor para ampliar sus oportunidades de comercialización.

Del mismo modo, el Comité Organizador analizó el amplio programa de actividades que se va a
desarrollar, incluyendo la presencia de China como país importador invitado a esta tercera edición,
con la presencia de una delegación oficial, institucional y empresarial, así como la realización de
una jornada monográfica sobre el mercado cárnico del gigante asiático.

Raúl Calleja enfatizó que de Meat Attraction tiene que ser una conjunción de esfuerzos e intereses
para consolidar la comercialización nacional y la diversificación de mercados internacionales para
la exportación de nuestros productos cárnicos. Por eso se están diseñando numerosas
herramientas para ofrecer oportunidades de negocio y valor a los expositores, valorizando la carne
y los productos elaborados dentro y fuera del entorno ferial, con iniciativas diseñadas tanto para
los canales de demanda como para el propio sector.

Esta edición incluirá diferentes eventos y acciones de enorme interés, como el X Congreso
Mundial del Jamón , la segunda edición de #Distrimeat , el Congreso Europeo de la Distribución
Cárnica, el Meat&Organic Congress o Meatic, las Jornadas sobre Automatización y Digitalización
en la Industria, el Innovation Hub, el directorio de novedades o productos estrella de todos los
expositores de la feria o los Premios Accelera a la Innovación, así como otras actividades como la
Semana de la Carne, Factoría Chef o el Día del Carnicero. Además, diversos foros de encuentro
en la feria convocarán a los representantes tanto de la Industria Cárnica como de la Industria
Auxiliar para intercambiar conocimiento y debates sobre los temas de mayor interés estratégicos
para el sector.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/251186-Meat-Attraction-aumenta-su-comercializacion-en-un-42-por-ciento-respecto-a-la-edicion.html
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Convocado el V Concurso de Fotografía
Veterinarios en Acción

Europa Espanya Espanyol

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios ha convocado el V Concurso de
Fotografía 2019, "Veterinarios en Acción", al que pueden presentarse fotografías relacionadas con
la actividad profesional veterinaria: clínica de pequeños animales; medicina equina; sanidad
animal; seguridad alimentaria; investigación veterinaria o veterinaria medioambiental.

El concurso

Pueden presentarse todas las personas mayores de 18 años, profesionales y aficionados a la
fotografía a la Categoría General dotada con Primer Premio de 1.000 y Accésit de 300. Existe
además una Categoría especial para Veterinarios , con un Premio de 500 que se reserva, de entre
los participantes, a aquellos que sean estudiantes o colegiados veterinarios de cualquier facultad
de Veterinaria o Colegio Oficial de Veterinarios de España. En caso de que los premios de la
Categoría general recaigan en veterinarios (estudiantes o colegiados), éstos no tendrán derecho al
Premio Especial para Veterinarios que pasaría a otro concursante.

La fecha límite de envío de hasta 4 fotografías por participante es el 30 de septiembre mediante el
formulario online habilitado en la página web concurso.congresoveterinario.es donde se pueden
consultar las bases.

El fallo se conocerá la tercera semana de octubre y la entrega de premios se realizará en Sevilla el
día 26 de octubre en el transcurso de la Cena de Gala del XV Congreso Andaluz de Veterinarios ,
especialistas en animales de compañía. Con el deseo de dar la máxima difusión al Concurso, las
obras premiadas y una selección de las que hayan concurrido al mismo podrán ser reproducidas y
expuestas en el mencionado congreso durante los días de su celebración. Del mismo modo, las
fotografías podrán ser utilizadas por el Consejo en sus publicaciones y campañas de
comunicación respetando siempre la autoría y acompañadas del nombre del autor.

A la cuarta edición del Concurso organizado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios , concurrieron 64 fotografías de 26 fotógrafos procedentes de 5 comunidades
autónomas, en su mayoría de Andalucía, pero también de Zaragoza, Valencia, Toledo y Canarias.
El jurado del concurso concedió el Primer Premio en 2018 a la fotografía titulada "Chequeo
clínico", del fotógrafo profesional vallisoletano afincado en Santa Cruz de Tenerife, José Luis
Méndez y un accésit a Alfonso Ferrer Yus, por la fotografía "Curioso".

El concurso tiene con objetivo dar la máxima difusión a la labor de los veterinarios en la sociedad y
su papel como garantes del Bienestar Animal y la Salud Pública.

https://www.diariodesevilla.es/andalucia/Consejo-Colegios-Veterinarios-Concurso-Fotografia_0_1369963118.html
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Los preparados cárnicos de Aldi ya cuentan con
un 95% de carne

Europa Espanya Espanyol

El surtido de preparados de carne de Aldi ya cuenta con el 95% de contenido cárnico, uno de los
más elevados del mercado, destaca la compañía, que añade que "trabaja continuamente para
comercializar preparados cárnicos con el máximo porcentaje de materia prima posible ofreciendo
así un contenido de gran calidad y a buen precio".

Para afianzar su apuesta por la calidad de sus productos, la compañía también está trabajando
para tener toda la gama de pollo certificada con el sello de Bienestar Animal . De hecho, desde
inicios de año, el pollo no elaborado ya cuenta con esta certificación. Este objetivo se enmarca en
la estrategia para establecer y desarrollar estándares que garanticen la calidad y el Bienestar
Animal del máximo número de productos, explica la cadena de distribución.

Además, la garantía de calidad de Aldi "se extiende a lo largo de todas las fases de la cadena de
valor : desde la elección del artículo y los proveedores, pasando por la fabricación y almacenaje,
hasta la venta del producto en sus establecimientos".

En ese sentido, la compañía asegura que "desarrollar un modelo de producción cárnica sostenible
es una prioridad". Por ello, está trabajando para "seguir desarrollando soluciones que garanticen el
surtido más sostenible y más cualitativo del mercado". Un claro ejemplo es la apuesta de la
compañía por los envases mono-materiales, que permiten ser reciclados al 100%.

Asimismo, Aldi destaca también que el 94% de su surtido cárnico es de origen nacional, ya que
"apuesta por el producto local, minimizando el transporte innecesario de animales y contribuyendo
en la reducción de emisiones CO2".

https://www.financialfood.es/default.aspx?where=2&id=1&n=33400


Medio: origenonline.es
Publicado: 04/07/2019
Edición: Digital
Sección: Alimentacion / Bebidas
URL: https://www.origenonline.es/index.php/2019/07/04/l...

Audiencia: 1.149 Lectores
Valor: 24€

04/07/2019

Lidl presenta los datos del estudio «My Best
Veggie»

Europa Espanya Espanyol

Aunque la tendencia veggie es ya una realidad en España, el 47% de los españoles afirma
desconocer aún la diferencia entre vegetarianos, veganos y flexitarianos, según el estudio 'My
Best Veggie: ¿conoces el mundo veggie?'. La marca propia de Lidl My Best Veggie posiciona a la
compañía como el supermercado con mayor oferta de productos vegetarianos y veganos del
mercado, dando respuesta al 71% de los españoles que cree que los supermercados deberían
tener más opciones de este tipo. My Best Veggie cuenta ya con unos 40 productos vegetarianos y
veganos, entre los que destaca su última innovación: la primera tortilla española vegana sin huevo,
elaborada con base de garbanzos, apostando así además por potenciar el consumo de legumbres
de una manera distinta a la tradicional.

Tras posicionarse como el supermercado pionero de la revolución veggie lanzando los primeros
yogures de verduras con su marca propia Milbona y potenciar durante años el consumo de frutas y
verduras promoviendo una alimentación adecuada y equilibrada, Lidl presenta su marca My Best
Veggie, pensada para dar respuesta a las necesidades de los consumidores de hoy en día. Con
un surtido de 40 productos vegetarianos y veganos, Lidl es el supermercado con más productos
veggies de marca propia en España que lanza además la primera tortilla española vegana sin
huevo en el mercado de gran consumo. Estas novedades se han dado a conocer hoy en un
workshop en el que se han presentado los resultados del estudio poblacional 'My Best Veggie:
¿conoces el mundo veggie?' , que arroja luz sobre el conocimiento, las necesidades, preferencias
y experiencias de los españoles frente a estas nuevas tendencias de alimentación. En el workshop
han participado la presentadora y escritora Nuria Roca, y la Doctora Beatriz Beltrán, especialista
en Nutrición y Dietética y Académica de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética
(AEND).

Cambios en el estilo de vida: carne roja vs. verduras

La tendencia veggie es ya una realidad en España. Según datos de la nueva edición del estudio
'The Green Revolution', elaborado por la consultora Lantern, el segmento veggie supone un 9,9%
de la población española y ha aumentado un 27% total en los últimos dos años. Además, según el
mismo informe, el 35% de los españoles ha reducido o eliminado su consumo de carne roja en el
último año. A pesar de este dato, el consumo de frutas y verduras no se ha visto incrementado en
consecuencia .

Además, según el estudio 'My Best Veggie: ¿conoces el mundo veggie?', el 65% de los españoles
afirma que los vegetarianos y/o veganos no cuentan con suficiente oferta alimenticia para comer
fuera de casa y el 71% cree que los supermercados deberían tener más opciones de productos
veganos y vegetarianos .

Para ofrecer soluciones más completas y asequibles que den respuesta a estas necesidades, Lidl
amplía su gama de productos veggies convenience, entre los que destacan productos veganos
como las croquetas ecológicas de champiñones y tofu o de espinacas y tofu, hamburguesas de
judía verde y los rulos vegetales ecológicos de setas y pimientos o de tofu y algas . Entre los
productos vegetarianos de la marca propia My Best Veggie, Lidl ha presentado hoy platos como
las hamburguesas, el falafel, los empanados de queso o de verduras y las albóndigas
vegetarianas . Todos los productos veganos considerados como sustitutivos de My Best Veggie
cuentan con el sello VEGANO 100%.

Primera tortilla de patatas vegana de gran consumo en España

La tortilla de patata, o española, es un plato que forma parte de nuestra cultura gastronómica y es
por ello que el 78% de los españoles afirma que debería ser declarada Patrimonio de la
Humanidad , según se desprende del estudio 'My Best Veggie: ¿conoces el mundo veggie?'.

https://www.origenonline.es/index.php/2019/07/04/lidl-presenta-los-datos-del-estudio-my-best-veggie/


Además, en el mismo estudio, los españoles encuestados indican que la tortilla española es lo que
más echarían de menos si fuesen veganos, seguido de las croquetas y las hamburguesas.

La nueva tortilla vegana de My Best Veggie está elaborada a base de harina de garbanzos y
elimina de su elaboración el tradicional huevo . Esta innovación de Lidl cuenta asimismo con el
sello VEGANO 100%.

Lidl lanza su nueva tortilla vegana sin huevo, pensando en ofrecer a los consumidores que han
decidido eliminar de su dieta todo producto de origen animal, una solución para poder consumir un
plato muy presente en nuestra dieta. De hecho, según estudio 'My Best Veggie: ¿conoces el
mundo veggie?', la tortilla está entre los platos que se nos vienen a la cabeza en primer lugar
cuando no tenemos demasiado tiempo para preparar la comida o la cena . Así, en la encuesta
realizada por Lidl, los españoles aseguran optar por una ensalada (43%), una tortilla (41%), pan
con algo de acompañamiento (39%), algo que puedan hacer vuelta y vuelta (35%) o por algo de
fruta (23%).

Las referencias de My Best Veggie dan respuesta a estas necesidades de rapidez, calidad
nutricional y conveniencia de los españoles también a través de los untables ecológicos, los
loncheados vegetarianos, la ensalada de bulgur y el taboulé oriental , entre otros. Todos estos
productos suponen soluciones rápidas y completas que permiten preparaciones sencillas sin
renunciar al sabor, al precio y a la calidad Lidl.

¿Es la dieta veggie más saludable que la omnívora?

Los consumidores que han participado en el estudio lo tienen claro. Más de la mitad de los
españoles (65%) cree que una dieta vegetariana o vegana no es más saludable, si bien un 34%
cree, no obstante, que las proteínas vegetales aportan los mismos beneficios que las de origen
animal .

Entre las fuentes de proteína vegetal preferidas para sustituir generalmente a las carnes destacan
fundamentalmente las legumbres. En este sentido, el estudio 'My Best Veggie: ¿conoces el mundo
veggie?' pone de manifiesto que los españoles todavía presentan cierto desconocimiento en lo
que se refiere a los beneficios de las legumbres. Así, el 87% de los españoles encuestados
desconoce que las legumbres ayudan a combatir el estrés , mientras que solo el 19% de los
españoles sabe que ayudan a evitar la retención de líquidos . El estudio sí refleja más visibilidad
sobre otros beneficios de las legumbres, tales como la regulación de los niveles de colesterol
(56,29%), la protección del corazón (53,04%) o la prevención del estreñimiento (51,50%).

"Seguir una dieta vegana no es la única vía para una alimentación adecuada. Se trata
simplemente de una opción más que, además debe estar bien planificada y pensada si queremos
conseguir todos los nutrientes necesarios para que sea saludable", comenta la Doctora Beatriz
Beltrán, especialista en Nutrición y Dietética, profesora de la UCM y Académica de honor de la
Academia Española de Nutrición y Dietética (AEND) . " Existen unas guías alimentarias para
vegetarianos y veganos que pueden orientar a los consumidores que opten por estas opciones. Al
igual que en las dietas omnívoras, la alimentación veggie debe apoyarse en un buen aporte de
cereales integrales y de frutas y verduras, estas dos últimas en parte consumidas en crudo",
añade la especialista .

Sin embargo, según los datos presentados del estudio 'My Best Veggie: ¿conoces el mundo
veggie?', el 68% de los españoles confiesa que no sabría preparar en casa un menú vegetariano o
vegano rico y equilibrado a nivel nutricional .

Flexitarianos, vegetarianos y veganos: universo veggie

El 47% de los españoles afirma desconocer aún la diferencia entre vegetarianos, veganos y
flexitarianos, a pesar de que la tendencia veggie es ya una realidad en España, tal y como se
desprende del estudio 'My Best Veggie: ¿conoces el mundo veggie?'. Siguiendo la taxonomía
empleada por fuentes de la consultora Lantern, los veganos son aquellos que eliminan totalmente
los productos de origen animal de sus vidas -carne, pescado, marisco, lácteos, huevos o la miel-,
mientras que los vegetarianos son personas que consumen productos mayoritariamente de origen
vegetal junto con algunos alimentos de origen animal como los lácteos, los huevos o la miel. Los
flexitarianos, en cambio, son aquellos que en su dieta dan preferencia a los productos vegetales ,



como frutas, hortalizas o legumbres, consumiendo solo ocasionalmente carne, pescado, aves y
marisco. El universo veggie estaría compuesto, en resumen, por las tres vertientes anteriores.

Si bien se trata de un fenómeno global, estas tendencias alimentarias han crecido rápidamente en
España en los últimos años. El estudio elaborado por Lidl, 'My Best Veggie: ¿conoces el mundo
veggie?', revela que el 90% de los españoles tiene la impresión de que el porcentaje de
vegetarianos y veganos ha crecido en los últimos años . En consonancia con esta idea, el estudio
'The Green Revolution' indica que en 2019 uno de cada diez españoles se identifica como veggie,
sumando 3,8 millones de consumidores veggie mayores de 18 años en España . Un 7,9% de los
españoles se considera flexitariano y un 1,5% de la población adulta es actualmente vegetariana,
frente a solo el 0,5% que se considera vegano.

Según los datos del estudio elaborado por Lidl, 8 de cada 10 españoles creen que ser vegetariano
o vegano está de moda y que, sin embargo, los vegetarianos y/o veganos no cuentan con
suficiente oferta alimenticia para comer fuera de casa (65%).

" Sea una moda o no, lo que parece claro es que la tendencia de alimentación veggie ha llegado a
nuestras vidas para quedarse. En nuestro estudio descubrimos que cada vez más gente se anima
a probar productos veggies, sea cual sea su patrón de alimentación", comenta Arantxa Conde,
responsable de Relaciones Públicas de Lidl España. " Según los datos obtenidos, el 58% de los
españoles ha probado alguna vez la comida vegana. Además, el 49% la come habitualmente y el
28% afirma que le gusta a pesar de no ser vegano. Esto último parecía impensable hace tan solo
unos años", señala Arantxa Conde.

La visibilidad de estas tendencias alimentarias también ha ido en aumento. Así, 6 de cada 10
españoles afirman haber visto algún producto vegano en los lineales del supermercado en los
últimos meses. En consonancia, el desconocimiento sobre las restricciones alimentarias de estas
dietas baja. Por ejemplo, en el estudio 'My Best Veggie: ¿conoces el mundo veggie?', el 80% de
los españoles ya es consciente de que un plato vegano no se puede elaborar con mantequilla . Sin
embargo, casi la mitad de los encuestados admite no caer en la cuenta de elaborar tapas libres de
proteína animal, ya que el 47,69% declara ni tan siquiera haberlo pensado.

"Para los que comemos de todo, y además disfrutamos con la comida, es importante darnos
cuenta de que existe un abanico de posibilidades muy amplio con muchas novedades. En mi caso,
soy omnívora, pero me gusta probar y no descartar ningún plato porque sea vegano o vegetariano.
De hecho, la tortilla de patatas sin huevo o los escalopines vegetarianos me encantan, y es una
forma de complementar la dieta omnívora también", comenta la presentadora y escritora Nuria
Roca.

Pese a que el 47% de los españoles cree que los vegetarianos o veganos tienen que invertir más
tiempo en la cocina, tras la presentación de los resultados del estudio, Arantxa Conde y Nuria
Roca prepararon frente a los asistentes una serie de recetas veggies rápidas, fáciles de preparar y
ricas en sabor y calidad nutricional. A lo largo de este showcooking, la Dra. Beatriz Beltrán ha ido
comentando las distintas propiedades nutricionales de los productos, consejos para reforzar
nuestra dieta y mejoras a aplicar en la planificación de las recetas diarias.
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Bilbao acoge las XXXVII Jornadas de Marketing de
Veterindustria

Europa Espanya Espanyol

Las nuevas tendencias en el marketing zoosanitario, así como lo relativo al nuevo Reglamento de
Medicamentos Veterinarios, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos y la
comunicación de las prescripciones de antibióticos, centraron la atención de los más de 100
responsables y expertos en marketing de 24 compañías que asistieron a esta 37 edición de las
Jornadas de Marketing de Veterindustria.

Las Jornadas celebradas en la capital vizcaína entre el 27 y el 28 de junio fueron inauguradas por
el presidente de Veterindustria, Juan Carlos Castillejo, quien, tras agradecer la asistencia de todos
los participantes, resaltó el carácter cada vez más técnico de las Jornadas lo que hace que año a
año el interés por asistir sea mayor tal y como lo demuestra el aumento de participantes en cada
edición.

Por su parte, Paz Martínez, presidenta del Comité Permanente de Marketing, presentó el
Programa de las Jornadas, que en el primer día se centró en marketing con las intervenciones de
Beatriz Soler, profesora asociada de ESADE Business School, con su ponencia titulada "Marketing
Trends" donde abordó las nuevas tendencias en este ámbito y sus retos de cara a un futuro donde
cada vez más los aspectos tecnológicos tendrán mayor protagonismo.

Enrique Bermejo, fundador y CEO de Pharma Matters Consulting, abordó en su ponencia
"Diferencia tu marketing para vender más; aplicaciones desde otros sectores", la necesidad de
revisar la forma de hacer marketing de las empresas para poder responder a las necesidades del
mercado y adaptarse a las demandas de este.

La primera jornada finalizó con la celebración de la tradicional cena de hermandad, que en esta
ocasión tuvo lugar en un típico caserío vasco, donde los asistentes tuvieron la posibilidad de
departir distendidamente sobre los aspectos más interesantes de las Jornadas y del sector de
sanidad animal en su conjunto.
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El segundo día tuvo un enfoque más sectorial en el que Inés Montero, jefa del Área de Higiene
Ganadera de la Subdirección General de Sanidad Animal del MAPA habló sobre "PRESVET.
Sistema de comunicación de las prescripciones de antibióticos", donde trató temas como el Real
Decreto 191/2018 que establece la obligatoriedad de comunicar electrónicamente las
prescripciones de antibióticos, opciones de comunicación, etc.

Cristina Muñoz, jefa de Servicio de la AEMPS y coordinadora del PRAN fue la encargada de cerrar
las ponencias con la titulada "Nuevo Reglamento de Medicamentos Veterinarios y Plan Nacional
frente a la Resistencia a los Antibióticos: una nueva forma de usar los antibióticos", en la que trató
lo relacionado con el nuevo Reglamento sobre los medicamentos veterinarios reciente aprobado
por Unión Europea, así como el desarrollo de las actuaciones contempladas en lucha contra las
resistencias a los antibióticos que en diciembre pasado finalizó su primer plan.

Antes de finalizar el acto, el director del Departamento de Administración y Marketing de la
Asociación, José Manuel Ruiz, agradeció la asistencia a las Jornadas, así como las brillantes
intervenciones de los ponentes que concitaron el interés de los participantes, tras lo cual cedió la
palabra al presidente del Colegio de Veterinarios de Vizcaya y del Consejo de Colegios
Veterinarios del País Vasco, Álvaro Mateos, que en sus palabras de clausura de las XXXVII
Jornadas de Marketing de Veterindustria, subrayó la importancia que actos como estos tienen para
el sector, al mismo tiempo que mostró su agradecimiento a la Asociación porque esta edición se
haya celebrado en Bilbao, a la vez que mostró la disposición del Colegio a colaborar con
Veterindustria en todo aquello que pueda ser de interés para el sector de sanidad animal.
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