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No ha sido este lo que se dice un buen co-
mienzo de año para Tous. Ni mucho me-
nos. La polvareda levantada por la de-

nuncia de una asociación de consumidores de 
Córdoba, que acusaba a la marca de dar gato por 
oso a sus clientes, vendiéndoles piezas rellenas 
de plástico, amenazaba con convertir el 2020, el 
año del centenario de la compañía catalana, en 
su particular annus horribilis. 

La firma cuyos orígenes se remontan a 1920, 
cuando el joven aprendiz Salvador Tous Blavi 
se inició en el oficio de relojero, se defendía 
asegurando que eso de emplear metacrilato para 
rellenar las joyas es una técnica expresamente 
permitida por la ley que se empezó a utilizar 
hace ya 25 años. Electroforming es como se la 
conoce en el argot joyero, aclaraba. Pero sobre la 
mesa había un informe de la Guardia Civil que 
decía que la familia Tous la usa para abaratar 
costes. Presuntamente, claro. Mal asunto.

El calvario, eso sí, ha durado poco. Menos de 
una semana. Porque el lunes el juez de la Audien-
cia Nacional Santiago Pedraz daba carpetazo a la 
denuncia de la Fiscalía contra la marca por los 
delitos de publicidad engañosa, estafa continua-
da, falsedad en documento y corrupción en los 
negocios en relación con este caso.

Sea como fuere, otra vez ha estado la familia 
de joyeros en medio de la tormenta pública. Y ya 
van tres en pocos años. La primera, y más grave, 
la que desató el llamado caso Tous. Un capítulo 
que acabó en acuerdo judicial cuando Lluís Co-
rominas, yerno de los propietarios (marido de la 
ahora presidenta de la empresa, Alba Tous) y jefe 
de seguridad privada de la saga, aceptó dos años 
de prisión tras reconocer que había cometido 

un delito de homicidio por imprudencia 
grave profesional cuando disparó contra 
un asaltante en la lujosa casa familiar 
de Sant Fruitós del Bages (Barcelona) 
en diciembre del 2006. Menos dra-
mático, pero también fuente de 
preocupación para los Tous, fue 
la polvareda que se levantó a 
cuenta de la foto en la que, 
supuestamente, Alba 
Tous posaba junto a 
Carles Puigdemont 
con una ban-
dera indepen-
dentista en 
casa de Pilar 
Rahola, a la que 
habían acudido 
para dar buena cuenta 
de una paella. No era ella la de la 
foto, pero estaba en esa fiesta. Aquello les 
costó una llamada al boicot de sus pro-
ductos por parte de los unionistas. Y con 
las Navidades ya a las puertas cuando la 
polémica saltó, los Tous proclamaron su 
españolismo. Y entonces fueron los inde-
pendentistas los que los arrojaron a los leones.

Y ahora, el embrollo del relleno. Todo un so-
bresalto para las hermanas Tous, al frente 
de la compañía desde que sus padres, Sal-
vador Tous (hijo del fundador) y Rosa 
Oriol, se retiraron de la primera línea. 
Ellos fueron quienes levantaron el 
imperio familiar a partir de la pe-
queña joyería fundada por el abuelo 
en la calle Born de Manresa, cuyas 

riendas tomaron en 1968. Él 
es presidente de honor; y ella 

—el alma del oso, que ideó 
tras un viaje a Milán en 

1985, inspirándose en 
uno de peluche que 
vio en un escapara-
te de una tienda de 
juguetes— diseña la 

colección más exclu-
siva de la firma.

Alba, la segunda 
hija del matrimonio, 
licenciada en Ges-

tión de Joyería en 
Lausanne, es la 
presidenta; y Rosa, 
la primogénita y 
gemóloga, ocupa 
la vicepresiden-
cia. Las dos peque-
ñas, Laura y Marta, 
también trabajan 

en el negocio fami-
liar. Eso de las joyas 

lo llevan en la sangre. «Cuan-
do éramos pequeñas, en casa se 

desayunaban pulseras, se comían 
pendientes y se cenaban sortijas» 

es la frase que mejor lo resume. Es de 
Rosa Tous. Por no hablar de las horas 

que pasaron en el taller de la joyería, 
convertido a ratos en salón de juegos.

De joyas saben, está claro que 
saben. Y de polémicas, también. 
A la fuerza ahorcan.

Alba Tous
PRESIDENTA DE TOUS

OSO, QUE NO GATO

. 
PERFIL MERCEDES MORA

mercedes. mora@lavoz.es
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LA SEMANA EN 7 CIFRAS Y 7 FRASES

EVOLUCIÓN DEL PARO

52.300
El número de hogares gallegos 

con todos sus miembros en el 

paro se situó en 52.300 al cierre 

del 2019, un 3,5 % menos. 

HIPOTECAS EN GALICIA

909
La cifra de hipotecas sobre 

viviendas firmadas en Galicia 

en noviembre pasado se elevó 

a 909, un 8 % más.

ALZA DEL PIB

1,6 %
El panel de previsiones de 

Funcas mantiene en el 1,6 % 

su previsión de crecimiento 

económico para este año.

PRECIO DEL PETRÓLEO

60
El precio del petróleo cayó 

esta semana por debajo de 60 

dólares tras ceder un 16 % en 

las últimas tres semanas.

CONTRATOS EN ESPAÑA

22,5
La firma de contratos laborales 

en España alcanzó el año 

pasado la cifra récord de 22,5 

millones, aunque el 90 % de los 

mismos fueron temporales.

PENSIÓN MEDIA EN GALICIA

846
La pensión media en Galicia 

se elevó en el mes de enero 

hasta los 846,99 euros, lo que 

supone 150 euros menos que 

el promedio nacional.

PESETAS SIN CANJEAR

1.609
Los españoles conservaban 

en diciembre pasado 1.609 

millones de euros en pesetas 

sin canjear, un millón menos 

que en octubre.

No se trata de estar 
constantemente tejiendo 
y destejiendo reformas»

La confirmación del 
Gobierno del Reino 
Unido es tranquilizadora, 
seguiremos trabajando»

Pedimos más autonomía a 
cambio de un compromiso 
firme y decidido de 
rendición de cuentas»

Os defensores do medio 
ambiente no rural galego 
son os agricultores, 
gandeiros e silvicultores»

La política monetaria está 
animando a la toma de 
riesgos y eleva la inflación»

España no va a llegar a 
crecer al 2 % este año»

O Estado ten que facer 
unha aposta forte»

NADIA CALVIÑO  ESPAÑA
La ministra de Economía advirtió de que 
cualquier reforma laboral deberá contar 
con un gran consenso social y político.

VÍCTOR ZHANG  CHINA
El vicepresidente de Huawei quitó hierro 
a las restricciones operativas que les 
ha impuesto el Ejecutivo británico.

ANTONIO LÓPEZ  GALICIA
El rector de la Universidade de Santiago 
pidió un modelo de financiación que le 
procure más recursos a la institución.

JOSÉ GONZÁLEZ  GALICIA
El conselleiro de Medio Rural reclamó a 
Madrid financiación pública para apoyar 
el trabajo de estos colectivos.

YVES MERSCH  BRUSELAS
El ejecutivo del BCE adelantó que la 
institución está impulsando una revisión 
de su estrategia, la primera en años.

A. GARAMENDI  ESPAÑA
El presidente de la CEOE cree que es 
preciso atajar la economía sumergida.

ROMÁN RODRÍGUEZ  GALICIA
El conselleiro de Cultura quiere ayuda 
para organizar el Xacobeo 2021.

Transversalidad es una de 
las palabras mágicas que 

la nueva política emplea para 
contrarrestar esa otra tenden-
cia de moda que consiste en 
recetar soluciones simples 
para resolver problemas com-
plejos. Un ejemplo reciente 
de esto último, relacionado 
con las protestas de los agri-
cultores, es la propuesta de 
bajar el salario mínimo para 
que se recuperen las ren-
tas agrarias. ¡Vaya forma de 
podar el conocimiento y de  
mandar al paro al potente 
cuerpo de investigadores 
del sector primario! Las ren-
tas agrarias españolas lleva-
ban unos años de recupera-
ción tras la franca caída que 
se vivió entre mediados de la 
década pasada y el año 2012, 
pero en el 2019 volvieron a 
hundirse, nada menos que un 
10 %. Al enxebre ganadero de 
Cospeito o de Lalín le afectan, 
aunque no sepa mucho de 
política internacional, el neo-
nacionalismo ruso, la polí-
tica guerrera de Trump con 
China y el brexit. Y también 
la dualidad del mercado en 
el que vive, con costes moder-
nos y precios antiguos. Por 
ejemplo, el coste de la elec-
tricidad subió un 71 % en los 
diez años transcurridos desde 
el 2010, y el gasóleo agrícola 
apunta otra vez hacia el euro 
por litro tras los mínimos de 
0,5 euros del 2006; pero el 
precio de la carne de vacuno 
no creció ni un 10 % en el 
decenio. Así cae de nuevo el 
empleo agrario en Galicia, 
gracias al cual en los años 17 
y 18 vivimos un breve creci-
miento de la población total 
de la comunidad.

¿Qué podría hacerse con 
transversalidad para aliviar 
los problemas del sector, 
que tienen más que ver con 
su escasa capacidad para fijar 
precios que con el nivel de los 
salarios? Pues un primer paso 
sería incluir las produccio-
nes y las condiciones de vida 
de agricultores y ganaderos 
en ese enorme programa de 
impulso demográfico en el 
que nos vamos a embarcar 
inmediatamente. También 
sería apreciable que impli-
cáramos el poder de presión 
(mucho o poco) que tengan 
nuestros parlamentarios en 
Madrid y en Bruselas para 
que España impulse la paz 
comercial. Y apoyar a la co-
munidad investigadora en su 
función de aconsejar bien y 
luchar contra las fake news 
que tanto distraen y tan poco 
ayudan.

APUNTES
Juan Carlos Martínez

Agricultura 
transversalizada
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Fuente: «The Green Revolution», de Lantern Paper, y «Más allá de la carne», de ProVeg
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Población española mayor de 18 años (en %)

Diferencias entre dietas

Distribución por tipo de alimentación

Cereales

Aceites vegetales

Frutas y zumos

Frutos secos

Legumbres

Proteínas vegetales

Lácteos

Huevos

Carne

Miel

Verduras y tubérculos

Marisco y pescado

0,2

1,3

6,3

89,6

2,6

0,5

1,5

7,9

87,8

2,2

Alemania

15

R. Unido

14

EE. UU.

12

Francia

4

España

4

Australia

3
Italia

3
Canadá

3

Austria

3

Brasil

3

Principales
países con

lanzamientos
de productos

«veggies»
(en %)

El 7,8% de los
mayores de 18
años en España
son «veggies»

El mercado
global de
productos

alternativos a la
carne alcanza
5.000mill. €

El 51,2% de los
«veggies» residen
en ciudades con
más de 100.000

habitantes

A fondo

M. J. PÉREZ-BARCO 

 

N
i es una moda ni una 

campaña impulsada 

por superestrellas de 

Hollywood. La cultura 

vegana y vegetariana, o 

la flexitariana, o senci-

llamente los millones de consumido-

res que han decidido, por salud o por 

principios, eliminar o reducir el con-

sumo de carne es una fiebre que se ha 

desatado a nivel mundial. La revolu-

ción «veggie» (como se denomina a 

este movimiento) está seduciendo a 

grandes y pequeñas empresas: desde 

jóvenes startup que buscan innovado-

res productos alternativos a la proteí-

Las empresas ponen toda la carne 
en el asador del negocio vegetal
Casi cuatro millones de españoles han decidido 
reducir o eliminar de su día a día los productos de 
origen animal, impulsando un millonario negocio 
que ya seduce a grandes firmas y pujantes startup

na animal a grandes cadenas de comi-

da rápida que ya tienen pizzas y ham-

burguesas en esta nueva versión, pa-

sando por multinacionales de la ali-

mentación, gigantes cárnicos, cadenas 

de supermercados, restaurantes... Has-

ta el textil y la cosmética se han ren-
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74 99 28 41 306 514

ABC/E. SEGURA

Sustitutos vegetales

de carne y lácteos

Frutos secos

Frutas y verduras

Legumbres

Cereales

Grasas vegetales

Huevos

Lácteos

Peces, moluscos

y crustáceos

Carnes

Emisiones (kg CO2) Ahorros por persona al optar por una dieta vegetariana
o vegana durante una semana

Española Reducetariana* Vegetariana Vegana Emisiones (km conducidos) Uso de tierra (m2 bosque) Uso de agua (descargas)

-36%

-53%

-71%

Impacto de los
diferentes tipos

de dieta en
España

Vegetariana Vegana

(*) Reduce a la mitad el consumo de productos animales en relación a la dieta actual española

dido al atractivo del reino vegetal. 

De hecho, esta misma semana Papa 

John´s anunció su nueva pizza «veggie», 
gracias a un acuerdo firmado con el gi-

gante americano Beyond Meat, uno de 

los creadores de una hamburguesa ve-

getal que imita a la de carne de vacu-

no y que también se alió con McDo-

nald’s para vender ese producto en sus 

establecimientos de Canadá. El mis-

mo camino que ha seguido su compe-

tidor, la gran cárnica estadounidense 

Impossible Flood, que unió sus fuer-

zas a Burguer King para despachar su 

hamburguesa vegetariana en los res-

taurantes de la cadena rápida en Esta-

dos Unidos y, luego, se asoció con Uni-

lever para hacer lo mismo en Europa.  

«La industria cárnica se está dan-

do cuenta de que o se adaptan a una 

sociedad cada vez más concienciada 

o se queda fuera del mercado. Hace ya 

un par de años, que el CEO de Tyson 

Foods afirmaba que el futuro de la pro-

teína era vegetal», defiende Cristina 

Rodrigo, directora de ProVeg España, 

una organización internacional para 

la conciencia alimentaria que cuenta 

con su propia incubadora de empre-

sas. Según datos de esta entidad, el 

mercado mundial de la carne vegetal 

está valorado en casi 11.000 millones 

de euros. «Los analistas de Barclays 

prevén que la industria alternativa de 

la carne se dispare a un valor de cer-

ca de 130.000 millones de eu-

ros en 2029», indica Rodri-

go. 

En España, marcas 

como Campofrío ya han lanzado su 

gama «veggie». En este caso, fue en 2017 

cuando esta empresa burgalesa comen-
zó con su fiambre y salchichas vegeta-

rianos bajo la marca Vegalia, a la que 

va incorporando novedades. «Es una 

de las vías de crecimiento para estas 

compañías. Los tamaños aún son pe-

queños pero crecen a un ritmo que no 

se ve en otras categorías de la alimen-

tación más maduras. Cuando hace años 

nacieron las bebidas vegetales, muchas 

lácteas entraron en esta categoría para 

compensar posibles futuras pérdidas 

de consumidores en su negocio tradi-

cional. Y no se equivocaron. En la ac-

tualidad ocurre algo parecido: es una 

manera de contener un riesgo difícil de 

calibrar», explica Jaime Martín, funda-

dor y CEO de la consultora Lanter Pa-

pers. 

Pero esto es solo la punta de lanza de 

un sector con un enorme potencial, don-

de cada cual busca hacerse hueco. Las 

cadenas de supermercados tampoco se 

lo quieren perder. Muchas ya tienen en 

sus lineales este tipo de productos, in-

cluso bajo su propia marca. Lidl ha in-

corporado albóndigas de proteína ve-

getal y tortilla sin huevo a base de gar-

banzos a través de su insignia My Best 

Veggie. La francesa Carrefour vende sus 

«nuggets» veganos bajo su marca blan-

ca Carrefour Veggie. Mercadona, El Cor-

te Inglés, Aldi, Alcampo...  están apos-

tando por ofrecer suculentas alternati-

vas a la proteína de origen animal.  

«Ahora puedes hacer la compra en 

un solo súper, hace diez años esto era 

impensable. Era muy difícil encontrar 

estos productos. Había algo en herbo-

larios y en tiendas dietéticas a precios 

desorbitados. Ahora los productos se 

van desarrollando conforme deman-

damos los consumidores. La industria 

está haciendo un buen trabajo, hay un 

gran compromiso y ganas de investi-

gar y sacar novedades», opina Silvia 

Moriano, miembro de la Unión Vege-

tariana Española (UVE), la única or-
ganización en nuestro país que certi-

fica el V-Label. Este sello europeo ga-

rantiza y asegura que tanto en su 

proceso de elaboración como en ori-

gen el producto es 100% vegano o ve-

getariano. España ya tiene cerca de 

3.000 artículos con esta certificación. 

Donde el movimiento «veggie» tam-

bién penetra, y cada día más, es en el 

canal Horeca. En los dos últimos años 

se ha duplicado en España el número 

de restaurantes «amigables» para es-

tos consumidores, sumando ya 1.800 

establecimientos. No solo la restaura-

ción organizada está adaptando sus 

cartas para ofrecer más opciones ve-

getales (como VIPS, Foster’s Hollywood 

y KFC), también surgen nuevos nego-

cios muy próximos al concepto «veggie» 

como Flax&Kale, Honest Greens, Bump 

Green, Batavia, Veggie Garden... 

Startups disruptoras 
En este mercado, las startups no se que-

dan atrás. «Los productos más logra-

dos y con propuestas más rompedoras 

han venido de la mano de startup», afir-

ma Jaime Martín. Están, por ejemplo, 

Pink Albatros, una marca que elabora 

helados aptos para veganos (sin leche 

de origen animal); Heura, la insignia 

bajo la que la pequeña empresa cata-

lana Foods for Tomorrow comerciali-

∑∑∑

Cosmética y textil 
también se suman   
El movimiento «veggie» no se 
limita exclusivamente a la 
alimentación. Desde hace 
años también inspira al sector 
de la cosmética y «ahora está 
despuntando en el textil. Hay 
gente que no quiere ni lana ni 
cueros ni pieles en sus pren-
das de ropa... Nada que pueda 
ser de origen animal», cuenta 
Silvia Moriano, de UVE. Por 
eso, «las grandes marcas de 
ropa sacan líneas con tejidos 
reciclados e indican en su 
etiquetado si esa prenda tiene 
productos de origen animal», 
afirma Cristina Rodrigo. 
Donde también se aprecia la 
influencia «veggie» es en 
nuevas empresas y startup de 
textiles y complementos que 
aparecen.  

La cosmética es otro sector 
que se rinde ante este movi-
miento. «Un tercio de los 
consumidores buscan solo 
productos de cosmética que 
no contengan ingredientes de 
origen animal», asegura Jaime 
Martín. Estos artículos 
veganos, que antes se compra-
ban fuera de España o en 
herbolarios, hoy día «incluso 
se menciona como valor 
añadido y esta industria cada 
vez busca más sellos que 
certifiquen que son libres de 
experimentación animal y de 
productos de origen animal», 
dice Cristina Rodrigo. 

Una industria alternativa  
Según datos de la asocación ProVeg, el mercado 
mundial de la carne vegetal está valorado en casi 
11.000 millones de euros  

Una oferta de productos en crecimiento 
Nuestro país ya cuenta con cerca de 3.000 artículos 
que llevan el certificado europeo V-Label, un sello que 
garantiza si es apto para veganos y vegetarianos
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Economía

La última reforma en la estruc-

tura de diferentes Ministerios va 

a provocar importantes difi culta-

des de coordinación interna, con 

posibles repercusiones negativas 

para el campo español en tres 

ámbitos concretos: política fores-

tal e incendios, consumo y bien-

estar animal. Estamos, por lo 

tanto, ante otro problema más 

que se suma a los muchos y gra-

ves que padece el sector agrario 

y que han provocado la última 

oleada de protestas.

De entrada, Luis Planas ha 

perdido las competencias de po-

lítica forestal y de incendios, que 

estaban incluidas dentro de la 

Dirección General de Desarrollo 

Rural del Ministerio de Agricul-

C. Lumbreras - Madrid

El caos competencial del nuevo 
Gobierno perjudica al campo

La reciente reestructuración ministerial afecta a la política forestal y a consumo 
Los ganaderos, preocupados por que Pablo Iglesias se haga cargo de Bienestar Animal

tura, Pesca y Alimentación. El 

Departamento de Teresa Ribera 

se hace cargo de las mismas. Al 

final ha habido una solución 

salomónica porque la vicepresi-

denta cuarta y ministra para la 

Transición Ecológica no se lleva 

la política de regadíos, algo a lo 

que aspiraba su segundo, el se-

cretario de Estado de Medio Am-

biente, Hugo Morán, pero Planas 

ha tenido que ceder en política 

forestal e incendios. En el Minis-

terio para la Transición Ecológi-

ca y el Reto Demográfi co siguen 

la Dirección General del Agua y 

la Ofi cina Española de Cambio 

Climático, asuntos de vital im-

portancia para el campo, y se 

crea otra Dirección General nue-

va a la que ahora se incorporan 

las competencias sobre política 

ción General de Derechos de los 

Animales. Y ahí surge una gran 

duda, porque parte de sus posi-

bles competencias están ahora en 

el Ministerio de Agricultura, que 

las perdería. Este hecho preocu-

pa, sobre todo a la vista del perfi l 

del titular que se ha nombrado 

para la misma, que debería deci-

dir lo que pueda suceder con la 

ganadería enfocada a la produc-

ción de alimentos, tanto la de ca-

rácter extensivo, que iría más en 

la línea de lo previsto en el pacto 

fi rmado en su día por el PSOE y 

Podemos, como la intensiva, con 

las macrogranjas a vueltas, que 

estará más en el punto de mira.

Ahora toca negociar cómo se 

realiza la distribución de compe-

tencias para nutrir de contenido 

a la Dirección General recién 

creada y cuáles son las que salen 

del Ministerio de Agricultura. En 

este contexto, cabe recordar que 

las comunidades autónomas tie-

nen transferidas una parte signi-

ficativa de las funciones sobre 

bienestar animal y sanidad gana-

dera. Lo mismo sucede con las de 

política forestal, incendios y con-

sumo, por lo que habrá que con-

tar con ellas también y no invadir 

sus ámbitos.

forestal y lucha contra la deser-

tifi cación; también es el compe-

tente en los asuntos demográfi -

cos y en la lucha contra la 

despoblación, dos problemas 

muy graves que aquejan al sector 

agrario español.

Las competencias en materia 

de consumo van a ser fuente de 

confl ictos. El Real Decreto que 

recoge la estructura orgánica de 

los distintos Ministerios estable-

ce que los de Consumo, Sanidad 

y Agricultura se coordinarán 

para «garantizar el funciona-

miento cohesionado» de la Agen-

cia Española de Seguridad Ali-

mentaria y Nutrición, cuyas 

competencias se han troceado. 

Finalmente, dependiendo de la 

vicepresidencia que ostenta Pa-

blo Iglesias se ha creado la Direc-

Las políticas de 
lucha contra 
los incendios y 
para frenar la 
desertifi cación 
pasan a 
depender del 
Ministerio de 
Transición 
Ecológica

L o adelantaba en estas 

mismas páginas el pasado 

lunes: la semana se 

anunciaba caliente. Así fue. Las 

imágenes de los enfrentamien-

tos entre agricultores y Policía 

en Don Benito, con Planas y 

Vara atrincherados en el 

recinto ferial, se convirtieron 

en una de las noticias más 

importantes de la semana 

pasada y, de pronto, la opinión 

pública urbana se encontró, 

primero, con que el campo 

existe, y en segundo lugar, con 

que tiene problemas graves. 

Esas imágenes y fotos actuaron 

también como efecto llamada e 

hicieron que la participación en 

las tractoradas y concentracio-

nes de los días siguientes fuese 

a más. Esta semana continuará 

«la movida» y tomarán el relevo 

los agricultores y ganaderos de 

Castilla-La Mancha, y más 

tarde habrá protestas en varias 

provincias de Andalucía. 

Responden así a las convocato-

SEMANA 
CALIENTE 
(DOS)

CÉSAR LUMBRERAS

rias realizadas por las organiza-

ciones agrarias ASAJA, COAG 

y UPA, a las que se han sumado 

colectivos de carácter provin-

cial y regional. Los motivos 

para esta oleada de movilizacio-

nes, la más importante en 

muchos años, son múltiples y 

confl uyen en uno: pérdida de 

rentabilidad muy acusada en 

una buena parte de las explota-

ciones agrarias. Ello se ha 

debido a la confl uencia de una 

OPINIÓN
EL GALGO APELES

incremento sobre el precio fi nal 

al que venden los agricultores y 

ganaderos; restricciones a la 

exportación, como en aceite de 

oliva o aceituna de mesa, a 

causa de problemas comercia-

les con Estados Unidos que no 

tienen su origen en el sector 

agrario; aumento de las 

importaciones como conse-

cuencia de la fi rma de acuerdos 

comerciales con terceros 

países, en los que no se cum-

plen las mismas normas sobre 

bienestar animal o uso de los 

productos fi tosanitarios y 

antibióticos que en la UE; 

mayores costes de producción 

en la UE como consecuencia de 

una reglamentación más 

estricta en materia medioam-

biental; la subida del Salario 

Mínimo Interprofesional y 

mayores controles en los 

medios de producción que se 

pueden utilizar. Todos estos, y 

alguno más, serían los factores 

que han llevado a la situación 

actual, agravada por el hecho 

de que agricultores y ganade-

ros se sienten maltratados y 

criminalizados por una parte 

de la sociedad, sobre todo la 

más animalista. Frente a esto, 

la Administración Central lleva 

varios meses desaparecida y el 

propio sector no es consciente 

del problema de imagen que 

tiene.

serie de factores: precios en 

origen bajos para los productos 

agrarios, con crisis en los 

últimos tiempos en sectores 

claves como la fruta dulce, los 

cítricos, hortalizas, el aceite de 

oliva, los cereales, la leche de 

vaca y también la de oveja y 

cabra en determinados momen-

tos, lo mismo que en carne de 

pollo y conejos; aumento de los 

costes de producción sin 

posibilidad de repercutir ese 

La Policía carga 
contra los 
agricultores 
extremeños que 
se manifestaban 
en Don Benito 
(Badajoz)

Agricultores 
y ganaderos 
se sienten 
maltratados 
por una parte 
de la sociedad, 
mientras la 
Administra-
ción Central 
lleva meses 
desaparecida

EFE
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FORMACIÓN

Los profesionales que se dedican a los tratamientos de pedicura de las vacas, incorporan los últimos adelantos en su cuidado. F. V.

Las vacas más rentables 
cuidan mejor su pedicura

U
na vaca sana produce más 
y mejor leche. Esta afir-
mación, que podría ser el 

eslogan publicitario de cualquier 
empresa láctea, es el argumento 
sobre el que gira el primer Con-
greso International ‘Manicura y 
bienestar de las vacas’. Un en-
cuentro que se celebrará en Za-
ragoza, entre los días 5 y 7 de fe-
brero, y al que está previsto que 
acudan más de 230 especialistas 
procedentes de diferentes rinco-
nes del mundo, desde Japón, a 
Turquía, pasando por Rusia, un 
gran número de países el Este y 
profesionales del resto de Europa.  

Más de 200 expertos se 
reunirán en la Facultad de  
Veterinaria de Zaragoza, 
del 5 al 7 de febrero,  
en el I Congreso Interna-
cional de ‘Pedicura y 
bienestar de las vacas’

nado bovino dependen  factores 
tan importantes como la fertilidad 
y la producción de leche, ya que 
una vaca con problemas en sus pe-
zuñas y que siente dolor al cami-
nar por los pastos rápidamente 
deja de producir la cantidad de le-
che deseada para que sea rentable. 
En algunos países, como el Reino 
Unido,  la calidad de vida de las 
vacas la miden según el número e 
intensidad de animales cojos que 
hay en una explotación ganadera 
y, en función de eso, se modifica el 
precio de la leche que se paga al 
ganadero», explica Ferrer.   

En España cada día hay más em-
presas dedicadas al tratamiento 
de podología de los bovinos y las 
técnicas se han ido perfeccionan-
do para conseguir un servicio rá-
pido, eficaz y poco invasivo. En 
este caso, las  limas, o tijeras, tan 
habituales en los casos de pedi-
cura humana, se sustituyen por 
radiales con discos acoplados que 
permiten limar la pezuña, así co-
mo tenazas y cuchillos para lim-
piar las juntas entre pezuñas. 

ANA ESTEBAN

GANADERÍA

Organizado por la Asociación 
Nacional de Especialistas en Me-
dicina Bovina de España, la Fa-
cultad de Veterinaria de Zarago-
za y la Asociación de Pedicura 
Bovina, el encuentro surge para 
poner en común los conoci-
mientos que han ido surgiendo 
en este campo, así como para in-
formar y formar a los asistentes 
de las últimas técnicas en pedi-
cura bovina.  

«Es una cita muy importante, 
porque reunirá en Zaragoza a 
grandes expertos de diferentes 
escuelas relacionadas con la pe-
dicura bovina, como la america-
na, la alemana o la italiana. Pro-
fesionales de reconocido presti-
gio que expondrán los conoci-

mientos que han ido adquiriendo 
a lo largo de muchos años de es-
tudio, en un tema que tiene una 
gran importancia, ya que el cui-
dado de las pezuñas de un bovi-
no influye sobremanera en su ca-
lidad de vida y, sobre todo, en su 
producción láctea», indica Luis 
Miguel Ferrer, profesor del De-
partamento de Patología Animal 
de la Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza y  uno de los coordina-
dores de este encuentro.  

Durante tres días, los asisten-
tes acudirán a charlas teóricas y 
también a sesiones prácticas, que 
se llevarán a cabo en  las instala-
ciones de Tauste Ganadera y en 
la Facultad de Veterinaria, donde 
habrá demostraciones de dife-

rentes métodos de tratamiento 
de pezuñas. «Los ganaderos ca-
da vez están más concienciados 
de la necesidad de recurrir a los 
cuidados preventivos en sus ex-
plotaciones, y por eso les hacen 
la pedicura a sus animales un par 
de veces al año. Y cumplen con 
esta periodicidad porque estos 
cuidados suponen un importan-
te beneficio para la explotación, 
ya que no tienen que recurrir a los 
servicios de urgencia, cuando el 
daño está ya hecho y el animal co-
jea», matiza Ferrer.  

Al igual que ocurre en todos los 
aspectos relacionados con la sani-
dad animal, la prevención es la 
mejor de las herramientas. «Del 
buen estado de las pezuñas del ga-

DE INTERÉS 

Expertos internacionales. 
El encuentro reunirá en la ca-

pital aragonesa a expertos de 

reconocido prestigio como el 

estadounidense Gerard Cra-

mer, quien abordará el tema 

‘Elegir la mejor opción. Com-

paración de método holandés 

y profundo modelado’; el ale-

mán Christoph Mülling, quien 

hablará de ‘Cómo compensar 

el crecimiento excesivo. Efec-

to del recorte del casco sobre 

la distribución de las cargas; o 

el británico R. Newsone quien 

se centrará en ‘Bienestar ani-

mal y presiones del mercado’. 

HA DICHO 

Luis Miguel Ferrer 
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE PATO-
LOGÍA ANIMAL DE LA FACULTAD DE VETERI-
NARIA DE ZARAGOZA  

«Del buen estado de las pezu-

ñas del ganado bovino depen-

den  factores tan importantes 

como la fertilidad y la produc-

ción de leche».
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COLOQUIO

E s el sector de carne de 
vacuno en Cantabria 
mucho más que una 
alternativa al lácteo? 
Esta fue una de las 
cuestiones que se de-

batieron el pasado lunes en la pri-
mera cita de este 2020 del ciclo La 
Agroalimentación en el Siglo XXI’, 
actividad que organiza El Diario 
Montañés a través de su suplemen-
to Cantabria en la Mesa y que cuen-
ta con el patrocinio de la Universi-
dad Europea del Atlántico y la cola-
boración de Grupo Consorcio.  

Un coloquio que –bajo el título 
‘El ganado vacuno de carne en Can-
tabria: mucho más que una alterna-
tiva a la leche’, y moderado por José 
Luis Pérez, redactor jefe de El Dia-
rio Montañés y de Cantabria en la 
Mesa–, analizó el estado de salud 
del sector de la carne de vacuno, 
puso en valor la calidad de las ex-

plotaciones que hay en la región, 
las exigencias y garantías que cum-
plen los ganaderos para garantizar-
la, los precios de los productos, la 
apuesta por las razas puras, la situa-
ción de las autóctonas y la necesi-
dad de que los profesionales pro-
mocionen la carne para darse a co-
nocer como una marca de calidad.  

Entre los ponentes se encontra-
ban Jacobo Alonso, coordinador de 
campo de Agrocantabria; Lorenzo 
González, presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Ganado Va-
cuno de Razas Cárnicas; Lorena Gar-
cía, de la Asociación Nacional de 
Criadores de Raza Tudanca; Ángel 
Cuesta, presidente de la Asociación 
de Criadores de Limusin de Canta-
bria, y Manuel Herrero, presiden-
te de la Agrupación para el Fomen-
to de la Ternera de Cantabria. Un 
acto al que además asistió Guiller-
mo Blanco, consejero de Desarro-
llo Rural del Gobierno regional. 

En Cantabria el sector está en 
pleno proceso de transformación. 
Pasar de la producción de leche a 
la de carne es, en opinión de Jaco-
bo Alonso, una «conversión natu-
ral» que ocurre cada vez con más 
frecuencia y que es, a la par, la con-

secuencia del auge en el que se en-
cuentra el sector. En cifras, de las 
aproximadamente 275.000 vacas 
que hay en Cantabria, 102.000 son 
de leche. El resto, es decir, más del 
50% de los bovinos que pastan por 
la región, son de «actitud cárnica», 
explicó. La apuesta que muchos 
ganaderos hacen por la carne, tam-
bién tiene un efecto negativo y es 
que «hay mucha competencia», 
opinó Lorenzo González. Por aho-
ra la carne se venda, pero este au-
mento puede, a largo plazo, desem-
bocar en la necesidad de una «re-
conversión» del sector. En esta lí-

nea, Lorena García, señaló que los 
niveles de producción de Canta-
bria superan ya a la demanda la co-
munidad autónoma. De ahí que en 
este momento las exportaciones 
estén sobre la mesa. «Es lo que 
estamos intentando», añadió. Y 
es que en el sector ya buscan al-
ternativas para poder continuar 
con la producción y dar salida al 
excendente. La realidad es que 
hay en marcha un «cambio en el 
modelo de explotación», valoró 
Ángel Cuesta.  

Marca de calidad 
La evolución del sector afecta a otros 
puntos. Cantabria nunca ha sido 
una región dedicada a cebar a los 
animales. En este sentido, para Ma-
nuel Herrero «ha mejorado». Antes 
el ternero se vendía, se llevaba a ce-
bar fuera y, finalizado el proceso, a 
veces regresaba a Cantabria, pero 
«a otro precio. Ahora se queda aquí, 
donde hace todo el proceso». Esto 
supone quitar intermediarios y que 
el dinero, en lugar de perderse, se 
quede en las explotaciones e incre-
mente la «viabilidad» de las mis-
mas. Algo que, en resumen, aporta 
riqueza. Uno de los pasos que debe 

dar el sector y buscar cómo dar ese 
mayor valor añadido.  

En esta línea, durante el colo-
quio, los cinco expertos coincidie-
ron en señalar que al sector de car-
ne de vacuno le falta saber promo-
cionarse y «hacerse valer». Un tra-
bajo de marketing en el que queda 
«mucho por mejorar», señalaron los 
expertos. Porque es importante que 
el consumidor conozca la calidad 
del producto regional y las garan-
tías que cumplen para que así sea. 
Aspectos como la trazabilidad y las 
exigencias por las que pasa la pro-
ducción de carne. Un sector que «ha 
cambiado mucho y por ejemplo, 
ahora, es muy importante el bie-
nestar del animal», añadió Loren-
zo González. 

Solo en Cantabria está el 30% 
del censo total de Limusín regis-
trado en España. Un hecho que, 
para Cuesta, aumenta el «poten-
cial de producción y rendimien-
to» regional. Un sector en auge 
que ya trabaja con una «marca de 
garantía» porque, de nuevo, lo úni-
co que falta es «valorizar» la cali-
dad de la carne que se produce. Los 
ganaderos cántabros necesitan pro-
mocionar «la carne que tenemos 

Cinco expertos analizaron en El Diario 
Montañés en qué momento se encuentra  

un sector por el que cada vez apuestan más 
ganaderos, pero que necesita hacerse valer

LA AGROALIMENTACIÓN EN EL SIGLO XXI

El salón de actos de El Diario se llenó para asistir al coloquio. :: CELEDONIO

«HACE FALTA 
PROMOCIONAR 
LA CALIDAD DE  

LA CARNE DE 
CANTABRIA»  

LAURA 
FONQUERNIE

Cebar a los terneros en 
Cantabria, supone quitar 
intermediarios y hace más 
viables las explotaciones

La producción de carne ya 
supera a la demanda de  
la comunidad autónoma  
que se plantea exportarla 
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Negocios ‘veggie’: ¿tendencia 
al alza o moda pasajera?
La población que evita (o restringe) el consumo de carne roza ya el 10% en España. Cada vez 
más ‘start up’ se orientan a este colectivo, aunque a veces es una mera cuestión de márketing.

ESTRATEGIA i SECTORES

Clarisa Sekulits. Madrid 
No comer carne ya no es cosa de 
hippies y ecologistas. Como botón de 
muestra, los últimos Globos de Oro. 
La organización eligió un menú ve-
gano para la cena de entrega de los 
premios. “Me quedé muy impresio-
nado por esta decisión y espero que 
otras ceremonias también den el 
mismo paso”, señaló Joaquín Phoe-
nix cuando recogió su premio como 
mejor actor por Joker. “La ganadería 
es la tercera causa principal del cam-
bio climático, utiliza el 70% del agua 
dulce y contamina la mayor parte del 
agua de nuestro planeta”, añadió. 

Las start up españolas no han que-
rido perderse esta tendencia y cada 
vez más proyectos se enfocan a un 
público veggie, es decir, vegetariano, 
vegano o flexitariano (ver informa-
ción adjunta). Desde los quesos ve-
ganos de Mommus, hasta los hela-
dos de Pink Albatros. Y las iniciativas 
no se limitan a la alimentación. Tam-
bién surgen productos veganos liga-
dos a la moda y el calzado (Bullfeet) e 
incluso a la alta cosmética canina 
(Petuxe), elaborados al 100% con 
componentes de origen vegetal. 

 
Segmento en auge 
La cuestión es si se trata de una mo-
da pasajera o una tendencia que ha 
venido para quedarse. Hay un hecho 
cierto y es que la población veggie es 
cada vez mayor en España. En los 
dos últimos años ha aumentado un 
27%, hasta rozar el 10% de la pobla-
ción total, según el informe The 
Green Revolution elaborado por la 
consultora Latern. “Actualmente so-
mos el quinto país del mundo en lan-
zamientos de productos veggies”, co-
menta Cristina Rodrigo, directora de 

Proveg España. La ONG cuenta con 
una incubadora internacional para 
start up veganas que ofrece un pro-
grama de tres meses con talleres y 
coaching personalizado y facilita 
contactos y acceso a inversores. 

En su opinión, el auge de las start 
up enfocadas a este target no respon-
de sólo al aumento de veganos o ve-
getarianos, sino “a ese grupo cada 
vez mayor de personas flexitarianas 
o incluso reducetarianas”. En otras 
palabras, gente que reduce activa-

mente su consumo de productos de 
origen animal. Una de las razones es 
el bienestar de los animales. Algo 
que preocupa al 94% de los españo-
les, según el Eurobarómetro. Pero 
también influyen la conciencia me-
dioambiental y la salud. 

La tendencia es aún más acusada 
entre los Millennial que, según un in-
forme de Global Data, es la genera-
ción más preocupada por conocer 
de dónde vienen los alimentos que 
comen. 

Champú vegano para perros exigentes
Isaac García es un emprendedor que se dedi-
caba al sector de las mascotas cuando des-
cubrió un nicho de mercado por cubrir. “Vi 
que había cosméticos ecológicos o bien de 
alta calidad, pero ninguno que recogiera am-
bos criterios”, explica. Así que en 2017 se pu-
so manos a la obra y lanzó Petuxe Cosme-
tics. Con el tiempo, avanzó en la idea y aña-
dió el concepto vegano: “No lo hicimos por-
que la población vegana fuera en aumento, 
sino porque queríamos transmitir la idea de 
que no hace falta maltratar a un animal para 
conseguir un cosmético de alta calidad”.  

Eliminar cualquier traza de origen animal 
no era tarea fácil, ya que suele ser un compo-
nente habitual en grasas y aceites hidratan-
tes. “De hecho, somos los únicos 100% vega-
nos en Europa y quizá en el mundo”, afirma.  

Los distintos champús de la marca se 
adaptan a las necesidades de cada melena 
canina  (blanca, negra, con volumen...) y se 
distribuyen en peluquerías, clínicas veterina-
rias y tiendas de animales. Petuxe está pre-
sente en 18 países, de los que obtiene casi el 
60% de sus ingresos. Su meta ahora es con-
vertirse en el líder internacional en su sector.
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El estilo de vida veggie no solo ha 
llevado al lanzamiento de proyectos 
empresariales ad hoc. Cada vez más 
empresas, como la start up de zapati-
llas Morrison, están incorporando 
una alternativa vegana a su línea de 
producto. Y algunas incluso han lle-
gado a reformular su proceso de pro-
ducción para acceder a un público 
vegano. Por ejemplo, la bodega Al-
tanza ha eliminado los componentes 
de origen animal que utilizaba en la 
fabricación del vino.  

En ocasiones, es una mera cues-
tión de márketing. “Hay start up que 
sin ser sostenibles, se cuelgan el car-
tel para diferenciarse de sus compe-
tidores”, afirma Gonzalo García, di-
rector de Proyectos de Lanzadera. 

Pero aun así, el experto reconoce 
que el mundo veggie “es definitiva-
mente un mercado al alza en Espa-
ña, y más en los tiempos que corren”. 
La aceleradora de Juan Roig ( funda-
dor de Mercadona) ha apostado por 
varios proyectos de estas caracterís-
ticas recientemente como Vegaffi-
nity, Adhara y Heura. “Los consumi-
dores están muy concienciados con 
el medio ambiente y las empresas 
han tomado buena cuenta de ello”, 
comenta García. Eso sí, “siempre 
que el capital no se vea afectado”.

Z  Vegetariana. Tipo de 
dieta que implica no 
consumir carne ni 
pescado. Dependiendo del 
grado, podrá consumir 
otros productos de origen 
animal, como huevos, 
lácteos y miel. A menudo, 
el vegetarianismo no se 
limita a la nutrición, y suele 
implicar una actitud y un 
estilo de vida 
respetuosos con el medio 
ambiente. 

Z  Vegana. O vegetariana 
estricta. En su caso, la 
restricción se extiende al 
uso de cualquier producto 
de origen animal o 
testado con animales.  

Z  Flexitariana. Practica el 
vegetarianismo de forma 
flexible, esto es, 
contemplando 
excepciones, 
generalmente ligadas a los 
compromisos de la vida 
social. 

Z  Reducetariana. Persona 
que se ha comprometido a 
reducir el consumo de 
cualquier tipo de carne y 
otros productos de origen 
animal. Se trata de un 
colectivo en auge, ante la 
creciente preocupación 
por la salud, el bienestar 
animal y el cambio 
climático. 

DICCIONARIO

Isaac García, CEO y cofundador de Petuxe Cosmetics.

España es el quinto 
país del mundo  
en lanzamientos de 
productos ‘veggies’
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VOX PÓPULI

Carlos Baraibar @carlosbaraibar

«La convenció que són les fronteres també serveix perquè et 
preocupis més per un cas confirmat de coronavirus a La 
Gomera que per cinc de fa dies a França. La geografia és  
una anècdota, clarament.»

Fu-Manxú @Fumanxu451

«El rey ha llamado al coronavirus para que no se instale en 
Catalunya.»

Albert Velasco @velasc_alberto

«A la fiscalia només li ha faltat dir que Cuixart necessita una 
lobotomia prefrontal.»

Cristina Feliu @crisfeliuma

«He sortit una estona a caminar, a pas lleuger, seguint el 
ritme d’Els Amics de les Arts. He acabat en màniga curta, 
exultant! Però ara no sé què pensar, si “que guai!” o  
“Pirineu, febrer i màniga curta, això no quadra!”.»

Miquel Gracia @miquelgracia

«A Barcelona-Sants fa falta un servei de canvi d’abrics, per 
quan arribes de Lleida evitar haver de morir de calor tot el 
dia.»

«No es más 
independentista 
quien grita alto o 
se golpea fuerte 
en el pecho, sino 
quien logra más 

independentistas»

Pere Aragonès

Coordinador Nacional de 
Esquerra Republicana 

Como peces en el agua
Un campeón puede surgir de la nada, pero es muy poco probable que eso suceda. 
Tras los buenos resultados de Barcelona’92 hubo una milimétrica programación 
técnica de alto rendimiento, combinada con inversiones en becas ADO e instala-
ciones deportivas. Pero una vez se jubiló Cobi, los deportes que no mueven ma-
sas volvieron a quedar relegados en las prioridades de la agenda de las distintas 
instituciones. La natación es un buen ejemplo de ello. La apertura del Centre de 
Tecnificació de Lleida en 1985 supuso un gran impulso a este deporte y su cierre, 
en 1998, un duro revés. Las comarcas de Ponent dieron dos deportistas olímpicos 
en el 92, Itziar Esparza y Sergi Roure. Esparza repitió en Atlanta’96 y, desde enton-
ces, parecería que la élite era inasequible para los nadadores leridanos. Veinte años 
largos después, y a rebufo de éxitos como el de Mireia Belmonte, la natación ha 
vuelto con fuerza, también en Lleida. Jóvenes promesas como Paula Juste, Cristina 
García, Ferran Julià y Emma Carrasco ya han debutado con la selección española 
y aspiran a todo, también a ser olímpicos. Además, no están solos, sino que hay 
una buena cantera. De hecho, Lleida ha doblado las licencias de natación en los 
últimos diez años y se ha recuperado la figura clave del delegado territorial de la 
Federación Catalana de Natación, cargo que ocupa Carles Mas. Será en Tokio este 
verano o será en París en 2024, pero hay futuro. Y, lo más importante, hay base 
para seguir soñando. 

Tropezar con la misma piedra
No se pueden poner puertas al campo. Los excursionistas levantan sin ninguna 
dificultad las cintas que, en teoría, cierran los accesos al desfiladero de Mont-rebei 
desde Corçà y alertan del peligro de desprendimientos. Los recurrentes aludes de 
piedra requieren de una solución a largo plazo que garantice la seguridad de los 
visitantes y que permita la explotación turística controlada de un paraje natural 
único, con paredes verticales de hasta 500 metros entre las que ha abierto paso el 
río Noguera Ribagorçana. 

EDITORIAL
Animalismo al poder
PASA DESAPERCIBIDO, pe-
ro seguro que tendrá efectos 
definitivos en sectores de gran 
importancia para la economía 
de Lleida: el gobierno español 
ha creado, por primera vez en 
su historia, una dirección ge-
neral para los “derechos de los 
animales”, a cargo de Sergio 
García Torres, dentro de la vi-
cepresidencia de Pablo Iglesias. 
Es decir, en la órbita de Unidas 
Podemos y con una orienta-
ción ideológica abiertamente 
animalista. Ya sabemos cuál es 
la mirada desde ciertos secto-
res, muy respetables pero mi-
noritarios, de la sociedad, sobre 
todo lo que tiene que ver con la 
producción animal. Reciente-
mente hemos podido compro-
bar como el ayuntamiento de 
Barcelona ha decidido reducir la 
ración de carne roja en la dieta 
de los alumnos que dependen 
del ayuntamiento de Ada Colau, 
más por una decisión ideológica 
que estrictamente sanitaria. Los 
productores de proteína animal 
van a estar en el ojo del huracán 
en los próximos cuatro años, 
por lo menos, y ello les obliga 
a ser especialmente rigurosos 
en la observancia de las leyes 
vigentes, pero al mismo tiempo 
a formar organizaciones fuertes 

y con capacidad de influir en la 
administración como tienen las 
organizaciones animalistas o 
los ambientalistas. La sociedad 
rural, como la de Lleida, está en 
peligro por muchas razones y 
hacen falta políticas, estatales 
y autonómicas, que garanticen 
la viabilidad de los territorios 
más despoblados, en los que 
tiene una mayor incidencia la 
actividad agrícola y ganadera. 
Dificultar esa actividad es con-
denar a una buena parte del país 
a la despoblación y a la miseria. 

JUAN CAL

LA PECERA

El Gobierno español 

tiene, por primera vez en 

la historia, una dirección 

general para los derechos 

de los animales, en la 

órbita de Podemos

 Correo electrónico: jcal@segre.com · Twitter: @jcalsegrecom · Facebook: www.facebook.com/juancal1/

Auschwitz
DILLUNS ES van celebrar 75 
anys de l’alliberament del camp 
d’extermini d’Auschwitz. He vi-
sitat tres vegades el camp i he 
comprovat que de la primera 
visita, ara farà 31 anys, fins a 
la darrera el 2017, les coses han 
canviat força. L’impacte de la 
primera visita va ser brutal. Al 
camp hi havia molt poca gent, 
tota la zona estava tan aban-
donada que semblava que feia 
poc que aquell camp havia es-
tat ocupat. En la darrera visita, 
vaig tenir més sensació de parc 
temàtic que de lloc de record i 
reflexió. Tot preparat per a re-
bre milers de turistes, gent fent 
cua per a fer-se una selfie en els 
llocs més emblemàtics i alguns 
grups de persones actuant com 
si estiguessin en el tren de la 
bruixa. Malgrat aquesta evo-
lució en la visita del camp, opi-
no que una visita a Auschwitz 
hauria de ser obligatòria per a 
tots els ciutadans europeus. Sóc 
dels que creuen que hi ha un 
abans i un després d’Auschwitz 
en la civilització occidental. El 
comentari del filòsof Theodor 
Adorno “després d’Auschwitz 
escriure poesia és un acte de 
barbàrie” reflecteix el que vu-
ll dir. S’han escrit molts llibres 
sobre persones que van viure en 

el camp. Molts d’aquests llibres 
intenten donar una visió pro-
pera del que passava allà, però 
sovint els artificis literaris, les 
empaties o fòbies sobre els per-
sonatges, distorsionen la realitat 
i la brutalitat del dia a dia. 

En aquest sentit, deixant a 
banda la imprescindible trilogia 
de Primo Levi, recomano una 
lectura: Vengo del crematorio 
de Auschwitz. Conversación 
con Henryk Mandelbaum. Ex-
presoner i membre del Sonder-
kommando d’Auschwitz. Un lli-
bre amb preguntes directes i fins 
i tot incòmodes i amb respostes 
que no ens deixaran indiferents. 
Aquí no hi trobarem voluntats 
literàries, només realitat pura i 
dura. Una realitat que ens porta 
a veure que l’horror més gran 
dissenyat i construït per l’home 
va funcionar gràcies a gent nor-
mal i corrent. Que el mal pot te-
nir diferents cares i la necessitat 
de sobreviure actituds impen-
sables. Però, sobretot, que les 
bases que van crear Auschwitz 
no són tan irrepetibles com ens 
podem pensar. 

Recordem la guerra de la 
ex-Iugoslàvia, pensem en l’aug-
ment de l’extrema dreta a tot 
Europa, Espanya inclosa. No 
oblidem Auschwitz!

JOAN RAMON ZABALLOS

LA TALAIA
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BBVA gana 3.512 millones y
CaixaBank, otros 1.705

p.23

El Ibex 35 cede un 1,9% en enero y 
pierde los 9.400 puntos

p.23

Críticas a la reducción de 
carne en los colegios
❘ BARCELONA ❘ Anafric y otras 
12 entidades del sector cár-
nico catalán han pedido una 
reunión al ayuntamiento de 
Barcelona después de ha-
ber aprobado la declaración 
de Emergencia Climática 
en la ciudad y de constatar 
que una de las 103 medidas 
que el consistorio municipal 
quiere llevar adelante es la 
de la reducción del consumo 
de carne roja en los come-
dores de las escuelas muni-
cipales. Por su parte, Asaja 
Lleida consideró irrespon-
sable y peligrosa la medida 
del ayuntamiento.

Acuerdo para la subida 
salarial en Dia

❘ MADRID ❘ La cadena de super-
mercados Dia y los sindicatos 
rubricaron ayer el nuevo con-
venio colectivo para el perio-
do del 1 de enero de 2019 al 
31 de diciembre de 2021, que 
conlleva subidas salariales 
para los 16.000 empleados 
de la compañía, 53 de ellos 
en Lleida.

Lleida.net dispara su 
revalorización en el MAB

❘ MADRID ❘ Lleida.net se ha con-
vertido en una de las empre-
sas destacadas en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). 
Y es que las acciones de la 
compañía acumulan una re-
valorización cercana al 54% 
desde el inicio del año.

El PIB creció un 2% 
durante el año pasado

❘ MADRID ❘ La economía espa-
ñola creció un 2% en 2019, 
cuatro décimas menos que en 
2018 y su menor alza desde 
el ejercicio 2014, tras avan-
zar en el último trimestre del 
año pasado un 0,5%, según 
el INE.

El IPC sube hasta el 1,1 % 
en el mes de enero

❘ MADRID ❘ El IPC ha empeza-
do el año con una subida de 
tres décimas en su tasa anual 
hasta situarse en el 1,1%  en 
enero, frente al 0,8% de di-
ciembre, por el alza de la 
electricidad y los alimentos y 
bebidas no alcohólicas, según 
el índice adelantado.

Banc Sabadell se hunde 
un 13,94% en Bolsa

❘ MADRID ❘ Banc Sabadell finali-
zó ayer con un desplome del 
13,94% en Bolsa, la mayor 
caída de su historia desde el 
Brexit, en una jornada mar-
cada por la presentación de 
los resultados correspondien-
tes al ejercicio 2019.

Torra escucha las explicaciones de personal sanitario y posa junto con el alcalde de Guissona con este grupo de jóvenes.

Quim Torra escucha las explicaciones de Jaume Alsina en el secadero de jamones de BonÀrea.

XSANTESMASSESXSANTESMASSES
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X. SANTESMASSES
❘ GUISSONA ❘ El president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, recono-
ció ayer en Guissona que el gran 
crecimiento que está teniendo 
la población, 500 habitantes por 
año, deja pequeños buena par-
te de los servicios públicos. En 
este sentido puso el acento en 
el tema de salud, donde la falta 
de médicos obliga a listas de es-
pera de más de dos meses para 
conseguir visita con el médico 
de familia. También problemas 
en materia de vivienda, por las 
dificultades de los nuevos traba-
jadores de BonÀrea, una situa-
ción que se traduce en la nece-
sidad de la construcción de más 
de 100 viviendas cada año hasta 

2023. Torra también destacó la 
mala comunicación en transpor-
tes públicos de Guissona con 
Barcelona, hay dos al día, y con 
Lleida, no tiene comunicación. 
“No puede ser que solo haya a 
las siete de la mañana un au-
tobús que vaya a Barcelona”, 
admitió el president.

En Guissona, Torra mantuvo 
una reunión de 30 minutos con 
el consistorio para ponerle al día 
de las problemáticas de la pobla-
ción. Posteriormente se trasladó 
hasta el CAP donde mantuvo un 
encuentro con los profesionales 
médicos. Guissona tiene pen-
diente la adjudicación de una 
quinta plaza de médico por sa-

Torra trasladará a las consellerias 
los déficits que padece Guissona 
En servicios como la sanidad y la vivienda, derivados de su gran crecimiento de 
población || La ciudad está ganando medio millar de vecinos cada año

EMPRESAS VISITA 

turación del equipo actual que 
en algunas jornadas llegan a las 
130 visitas al día. Allí, visitó 
las dependencias del CAP, y 
también el nuevo geriátrico de 
BonÀrea que abrirá sus puertas 
en 2 años. El nuevo geriátrico 
tendrá una capacidad para 250 
plazas, que se sumarán a las 190 
que ya ofrece el actual.

Relación con las comarcas
El president Torra dijo que 

uno de los objetivos del Govern 
es tener una relación “más bi-
lateral con las comarcas”. En 
esta línea, insistió en que el Go-
vern quiere “estar al lado de las 
comarcas”.

COMARCAS

Torra afirma que el Govern 

quiere tener una relación 

“más bilateral” con las 

comarcas

n Quim Torra visitó ayer las 
instalaciones de BonÀrea, 
donde fue recibido por su 
presidente y fundador, Jau-
me Alsina, primero en el edi-
ficio de administración y pos-
teriormente en el complejo 
alimentario. Torra y Alsina 
estuvieron acompañados por 
el delegado de la Generali-
tat, Ramon Farré y el alcal-
de Jaume Ars. El grupo es 
el gran polo económico de 
Guissona y líder del sector, 

que ha verticalizado la pro-
ducción, desde la  granja has-
ta las tiendas, convirtiéndo-
se en un modelo de negocio. 
Bonàrea, de hecho, certifica 
todos sus productos cárnicos 
“directo del campo” al con-
sumidor, avalado por Aenor 
en sus más de 500 tiendas. 
BonÀrea Corporación cerró 
el ejercicio 2018 con una fac-
turación de 1.816 millones de 
euros, lo que representa un 
incremento del 8,5%.

Visita a BonÀrea, la clave del 
crecimiento de la ciudad
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Ana Rodríguez
A CORUÑA

El 22 de noviembre de 2000, el
ministro de Agricultura Miguel
Arias Cañete confirmaba el pri-
mer caso de encefalopatía espon-
giforme bovina (EEB) en Espa-
ña, detectada en una res de una
explotación de Carballedo, en
Lugo. Comenzaba así la crisis del
mal de las vacas locas, una alerta
sanitaria que atemorizó a la po-
blación, pues la enfermedad se
podía transmitir con consecuen-
cias letales a humanos por la in-
gesta de carne de vacuno. La
amenaza de una epidemia puso
en jaque las políticas europeas de
seguridad alimentaria y llevó al
sector ganadero a la mayor de las
crisis vividas desde la primera
mitad del sigo XX por el desplo-
me de la venta de carne y el sacri-
ficio de animales infectados o en
peligro de estar afectados.  
Galicia, con un total de 315 fo-

cos detectados en ganado de los
719 contabilizados en toda Espa-
ña en los últimos 20 años, fue la
comunidad más castigada por la
crisis, que llegó a su apogeo en el
año 2001, cuando se desató la
alerta sanitaria, y se estabilizó a
partir de 2002 con la puesta en
marcha del control europeo de la
epidemia, una vez que se supo
que el origen estaba en piensos
elaborados con harinas de proce-
dencia animal con los que se ali-
mentaba al ganado.  Desde enton-
ces y debido al estricto control sa-
nitario, el número de casos detec-
tados en reses ha ido disminuyen-
do paulatinamente hasta que en
mayo de 2016 España  consigue
el estatuto de “riesgo insignifi-
cante de EEB”, lo que supone el
fin de un problema sanitario que
se saldó con unas 220 personas
diagnosticadas  en todo el mundo,
174 en Reino Unido, 25 en Fran-
cia, 5 en España, 4 en Irlanda, 3 en
Holanda, 3 en EEUU, 2 en Portu-
gal, 2 en Italia, 2 en Canadá y ca-
sos aislados en Taiwán, Arabia y
Japón. En Galicia no se contabili-
zó ningún humano afectado por
la enfermedad. 

Impacto en la ganadería

Mientras no se estableció el
protocolo de retirada de la cadena
alimentaria de partes del bovino
con riesgo de producir contagio a
humanos y ante la ausencia de es-
tudios rigurosos, los ganaderos
fueron víctimas de la psicosis en-
tre la población y de diferentes
medidas llevadas a cabo por los
políticos como la de sacrificar to-
das las reses de su explotación si
se detectaba una vaca infectada.
Eso le sucedió a un vecino de Cer-
cio, en Lalín, compañero de coo-
perativa de Manuel Miguélez,
quien en el año 2000 ayudaba a
sus padres en la explotación de

unas 25 vacas para la producción
láctea y 10 novillas de cebo. “Los
responsables políticos no sabían
cómo actuar; hubo unos meses de
bastante incertidumbre y muchas
actuaciones bastante dudosas; to-
dos nos acordamos cuando a la
hora de comer en los telediarios
veíamos grúas con vacas colga-
das y a la ministra de Sanidad, Ce-
lia Villalobos, recomendando no
echar huesos de ternera al caldo”,
apunta. Declaraciones erróneas
efectuadas porque confundió la
médula ósea con la médula espi-
nal por las que la oposición pidió
su dimisión. Miguélez califica
esos momentos como histeria co-
lectiva que provocó que la gente
dejara de comer carne. “El precio
de los animales de cebo se depre-
ció entre un 20 y un 30%, lo que
provocó pérdidas muy grandes;
vendías una vaca o la llevabas a la

feria a Silleda y no sabías si ibas a
cobrar hasta que le hicieran el
análisis de la médula. Al final, el
problema no era tanto, que yo se-
pa en Galicia no hubo ningún ca-
so de ninguna persona enferma;
las medidas precipitadas de los
políticos las pagamos los ganade-
ros; en Santa Comba los servicios
veterinarios llevaron a la Guardia
Civil tratando a los ganaderos co-
mo si fuéramos delincuentes,
cuando éramos los perjudica-
dos”, reconoce.
En la parroquia lalinense de

Santiso, José Manuel Hermida,
cuya mujer es la titular de una ex-
plotación ganadera de produc-
ción láctea que tenía en el  año
2000 unas 32 vacas (hoy cuentan
con 63),  comenta que la crisis “se
vivió con miedo, ya que le podía
tocar a cualquiera, no sabíamos si
la harina que nos vendía la fábrica
de pienso estaba hecha con res-

tos de

animales, por eso a raíz de eso las
cooperativas de la comarca mon-
tamos nuestra propia planta de
piensos. Recuerdo que los prime-
ros días de la crisis me murió una
vaca ordeñándola y hasta que su-
pe que había sido una muerte sú-
bita tuve el miedo metido en el
cuerpo”. Hermida, que participó
activamente en las protestas orga-
nizadas por los ganaderos, con-
fiesa haberse sentido maltratado
por los políticos. “Teníamos una
ministra que cada vez que abría la
boca bajaba el precio de la carne.
Y la abría todos los días”. Veinte
años después, este ganadero con-
sidera difícil que se pueda repetir
una crisis semejante. “Ahora la
alimentación animal está mucho
más controlada y se debe de se-
guir así de riguroso, aun sí depen-
de del ministro de turno y su capa-
cidad de gestión”, asegura.
Por su parte, José Luis Meijo-

me, ganadero de Bermés (Lalín),
tenía 18 años cuando surgió la cri-
sis y ayudaba a su padre

en la explotación láctea de 55 ca-
bezas de ganado por aquel enton-
ces. “El valor de la carne se redujo
a la mitad; lo vivimos con mucho
miedo, aunque estábamos casi
seguros de que las fábricas a las
que habíamos comprado no me-
tían harinas de carne. A raíz de
eso se implantó el tema de la reco-
gida e incineración de cadáveres
de ganado; antes lo enterrabas en
una propiedad”, explica. Meijo-
me recuerda casos de conocidos a
los que les sacrificaron todas las
reses. “En las crisis, los de más
abajo siempre somos los más per-
judicados; nosotros tuvimos la
suerte de que el momento no nos
pilló con ninguna inversión ni
crédito que pagar; se generó mu-
cha alarma infundada, yo comía
carne tranquilo”, confirma.
La alerta sanitaria de una posi-

ble epidemia de la variante huma-
na de las vacas locas (conocida
como variante de Creutzfeldt-Ja-
kob) llevó al

El año 20 del mal de las vacas locas
La aparición hace dos décadas de la encefalopatía espongiforme bovina generó una alerta sanitaria 
y desencadenó la mayor crisis agroalimentaria del último medio siglo en Galicia, España y Europa 
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gobierno de la Xunta, entonces
presidido por Manuel Fraga, a
preparar un equipo médico para
el análisis, diagnóstico y trata-
miento de la patología en un mo-
mento en el que no se conocían
casos en España. El hospital Mei-
xoeiro de Vigo fue designado co-
mo centro de referencia para la
comunidad autónoma y se orga-
nizó un equipo de especialistas de
anatomía patológica que tenía en-
tre sus proyectos más destacables
la disponibilidad de un banco de
tejidos neurológicos donde con-
servar mediante congelación ce-
rebros de humanos fallecidos por
ese mal. Beatriz San Millán, neu-
ropatóloga del Chuvi, está al
frente del servicio de anatomía
patológica del Hospital Álvaro
Cunqueiro, donde se encuentra
en la actualidad este biobanco,
dependiente del Instituto de In-
vestigación Sanitaria Galicia Sur.
“Recibimos unos cinco cerebros
al año de pacientes susceptibles
de haber fallecido por Creutz-
feldt-Jakob esporádico, una en-
fermedad que se conoce desde
hace más de un siglo y que es di-
ferente a la variante humana pro-
ducida por la ingesta de carne”,
apunta. De esta última no tienen
constancia de ningún caso en Ga-
licia. “Se ha demostrado una ten-
dencia decreciente en el número
de casos de la variante humana
desde junio de 2000, con lo que la
posibilidad de una epidemia ma-
yor parece haber disminuido”,
comenta Beatriz San Millán.
Respecto a la variante esporádi-
ca, clínicamente es una demencia
progresiva cuya incidencia se si-
túa entre uno y dos casos anuales

por millón de habitantes, cuyo
diagnóstico solo se confirma al
realizar el estudio histológico del
tejido”, de ahí que sea obligatorio
donar el cerebro cuando se pro-
duce un fallecimiento susceptible
de ser por esta patología en ambas
variantes conocidas. En el bio-
banco el cerebro fragmentado se
mantiene a 80 grados bajo cero
disponible para cualquier estudio
científico que pueda redundar en
un avance del conocimiento de la
enfermedad. El protocolo esta-
blece que hay que avisar a medi-
cina preventiva si se detecta un
caso tanto de la variante humana
como de la clásica o esporádica.
La neuróloga del Complejo

Hospitalario de Vigo, María José
Moreno, formó parte del equipo

de especialistas organizado en el
Meixoeiro a principios de siglo
para tratar los posibles casos en
humanos. “Lo vivimos con expec-
tación; era una enfermedad nueva
de la que no se sabía el comporta-
miento que iba a tener y aún se es-
taba descubriendo cómo se produ-
cía. Esto se trasladó a los medios y
a la sociedad y generó alarma. Una
vez que se supo la causa y se toma-
ron las medidas con el ganado, se
controló. De hecho, ahora hay sis-
temas de vigilancia autonómicos,
europeos, internacionales y de la
OMS que se pusieron en marcha
cuando estalló la crisis y que si-
guen vigentes”, explica.
Veinte años después de esa alar-

ma sanitaria, María José Moreno
afirma que “como especialista, la

variante humana de Creutzfeldt-
Jakob no me preocupa para nada.
Aquí, en Galicia, no ha habido nin-
gún caso ni siquiera en la época en
la que el ganado vacuno no estaba
aún controlado; en Inglaterra, que
fue el principal foco de la EEB, so-
lo hubo 174 casos. Aunque todo es
posible y no se puede afirmar nada
de forma tajante”.
Esta neuróloga explica que la

alerta sanitaria generada fue lógi-
ca por el riesgo de contagio a per-
sonas y la posible epidemia que
se podía producir. “La variante
humana afecta a gente más joven
que la clásica y normalmente pre-
senta una supervivencia mayor.
En la esporádica el pico de inci-
dencia es a los 69 años y práctica-
mente en un año el 90% de los pa-

cientes ha fallecido (es una de-
mencia rápidamente progresiva).
Las causas de esta enfermedad ra-
ra no se saben en un 85 o 90% de
los casos (el resto serían heredita-
rias y hay casos aislados que no
llegan ni a los 300 en todo el mun-
do que han sido por contamina-
ción (por ejemplo, el antiguo tra-
tamiento sustitutivo de la hormo-
na de crecimiento)”.

Medidas drásticas

En el ámbito veterinario, el ex-
perto de referencia en el mal de
las vacas locas en España es Juan
José Badiola, quien estuvo al
frente del Centro Nacional de Re-
ferencia que se puso en marcha
para luchar contra la EEB, insta-
laciones que tienen la condición
de laboratorio internacional de
referencia de la Organización
Mundial de la Salud Animal. “La
epidemia no llegó a producirse
porque se tomaron medidas drás-
ticas que no se han contemplado
con enfermedades en otras espe-
cies animales; si no se hubiera he-
cho nada, estaríamos antes una
enfermedad irrefrenable”, afirma
tajantemente. Este doctor en Ve-
terinaria y catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza considera
un éxito el plan europeo de con-
trol de la EEB puesto en marcha
en marzo de 2001 tanto para la de-
tección de casos en el ganado co-
mo para la prohibición de las
fuentes de contaminación (el
pienso elaborado con harinas de
origen animal) y la retirada siste-
mática de la cadena alimentaria
de los Materiales Específicos de
Riesgo (MEER), que fueron el
espinazo de los bovinos de más
de un año, junto al cerebro, encé-
falo, ojos, médula espinal, intesti-
nos y amígdalas de estas reses.
“El plan europeo se hizo bien, fue
responsable y de cumplimiento
obligatorio; no se escabulló na-
die”, comenta. Aun así reconoce
que al principio de la crisis la ur-
gencia y precipitación hicieron
que se tomaran medidas discuti-
bles como sacrificar a todas las
reses de una explotación cuando
se daba un caso positivo en una
vaca. “Yo siempre defendí que no
era necesario, como más tarde se
comprobó” comenta.
Los estudios realizados a lo

largo de los años sirvieron para
descubrir dos tipos de EEB: la
clásica, producida por el consu-
mo de piensos con priones, y dos
atípicas, no relacionadas con la
anterior y no transmisibles a hu-
manos. Los últimos casos detec-
tados en España se corresponden
con esta última variante.
Badiola abre un interrogante

respecto a la ausencia de casos de
la variante humana de esta enfer-
medad en Galicia, comunidad
donde se detectó el mayor volu-
men de vacas infectadas. “Sor-
prende que en España solo haya
habido cinco víctimas mortales
cuando en Francia se han regis-
trado más de 20 y que los casos
detectados hayan sido en Madrid,
León y Santander. Una hipótesis
es que no se le hayan hecho au-
topsias a todas las personas sos-
pechosas de haber fallecido por la
variante humana de Creutzfeldt-
Jakob”, afirma.

Juan José Badiola
Experto en EEB

“De no haberse
tomado medidas
drásticas, estaríamos
ante una enfermedad
irrefrenable”

CARLOS PARDELLAS

Mª José Moreno
Neuróloga del Chuvi

“Como especialista, 
la variante humana 
de ese mal no me
preocupa, en Galicia
no ha habido casos”

MARTA G. BREA

Beatriz San Millán
Neuropatóloga del Chuvi

“En Galicia recibimos
unos cinco cerebros 
al año de personas
fallecidas por
Creutzfeld-Jacob”

L .O.
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J. Luis Meijome
Ganadero

“Se generó mucha 
alarma infundada y el 
valor de las reses se 
redujo a la mitad, pero yo 
comía carne tranquilo”

Manuel Miguélez
Ganadero

“Los políticos no sabían
cómo actuar, todos
recordamos a la ministra
recomendando no echar
huesos de ternera al caldo”

José M. Hermida
Ganadero

“Los primeros días me 
murió una vaca ordeñándola 
y hasta que no supe que fue
muerte súbita tuve el miedo
metido en el cuerpo”
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O santo das gorxas está de festa
▶ Salcedo celebrou a festividade de San Brais nunha fin de semana con baile, música, devoción 
e xogos populares ▶ Houbo misas ao longo do día de onte e unha sesión de danza á tarde 

s. v.
☝ svila@diariodepontevedra.es 

PONTEVEDRA. Chegou o día de 
San Brais. Unha das festividades 
con máis devoción na parroquia 
pontevedresa de Salcedo celébrase 
hoxe, aínda que chega precedida 
dunha fin de semana ateigada de 
programación arredor do día do 
santo das gorxas.

Deste xeito, a asociación de ve-
ciños Salcedo Norte leva dende o 
pasado venres festexando o día de 
san Brais. Deste xeito, ao longo da 
última fin de semana leváronse 
a cabo campionatos de xogos po-
pulares como a chave e a petanca. 
Os equipos gañadores dos men-
cionados concursos recibiron o sá-
bado os correspondentes premios 
da man do edil de Deportes, Tino 
Fernández. Así, no campionato de 
petanca, o primeiro posto foi para 
o equipo Centro Social; o segundo, 

Programación
Xornada de misas 
hoxe durante 
todo o día e 
pasarrúas de Os 
Alegres

PONTEVEDRA. A festividade 
de San Brais propiamente dita 
celébrase hoxe. Para celebralo, 
a parroquia de Salcedo celebra 
misas ás 9.00, 10.00, 17.00 e 
18.00 horas. A misa solemne 
terá lugar ás 13.00 horas e irá 
seguida dunha procesión. 

Ademais, dende as 10.30 
horas haberá un pasarrúas a 
cargo do grupo de música tra-
dicional Os Alegres.

A de San Brais é unha das 
festividades con tradición en 
Galicia, así como a súa vés-
pera, o día da Candelaria, día 
no que, segundo a tradición 
oral, casan os paxariños. Am-
bas as dúas  xornadas marcan 
o ecuador do inverno, así como 
a proximidade da primavera e 
o bo tempo.

Imaxe da procesión de onte no entorno da capela de San Brais. javiercervera-mercadillo

para Corticeiras; o terceiro, para 
Amigos de Campolongo e, por 
último, o cuarto, para Mirados. 
No torneo de chave, os gañadores 
foron Emilio Abal, Fernando Faro 
e Juan Martínez, que acadaron o 
primeiro, segundo e terceriro pos-
to, respectivamente.

Pero durante a fin de semana 
houbo tamén música e baile, 
ademais do xa tradicional culto 
ao santo que fai milagres polos 
doentes con afeccións vencella-
das á gorxa, Así, durante a mañá 
de onte, os fieis acudiron á misa 

solemne das 13.00 horas seguida 
dunha procesión polo entorno da 
capela de San Brais coa compañía 
de Os Afoutes do Canón de Pau. 
Houbo tamén ofrendas ao lon-
go da tarde en diferentes horas. 
Desta vez, a organización non 
colocou carpa con ‘pulpeiro’ nas 
inmediacións da capela xa que as 
previsións falaban de mal tempo, 
aínda que finalmente o sol saíu na 
véspera de San Brais. «Arriscabá-
monos a que o pulpeiro que con-
tratasemos non tivese beneficios 
no caso de que fixese mal tempo, 

estas son unhas datas complica-
das», comentaban onte membros 
da organización. 

Tamén onte, pola tarde, cele-
brouse unha sesión de baile a car-
go do Trío Trever. Por outra par-
te, o venres á noitiña, tamén no 
marco das celebracións na honra 
do santo, o Centro Sur, onde se 
celebraron a meirande parte das 
actividades, acolleu un festival de 
cantos que reuniu a corais e outras 
agrupacións musicais e aos seus 
cantores. Actuaron Máis Cantos 
Pontevedra, Coral Alameda, Os 
Saljariteiros e a Coral Polifónica 
de Pontevedra nun evento que re-
uniu a 200 persoas. Tamén foi un 
éxito o serán celebrado na noite 
do sábado no mesmo lugar, no 
que se deron cita ata doce grupos 
musicais para interpretar as súas 
pezas. Os asistentes non puideron 
evitar deixarse levar polo baile.

A tarde de cantos e o 
serán da noite do sábado 
reuniron a uns 200 
asistentes e a doce grupos 
de música tradicional

O edil de Deportes 
entregou o sábado os 
premios aos gañadores  
dos campionatos de  
chave e de petanca

ecoloxía

A APDR amosa a súa 
satisfacción polo 
freo á mina de Touro

Tras o anuncio da Xunta que 
pon o freo á reapertura da 
mina de Touro, a Asociación 
pola Defensa da Ría de Ponte-
vedra (APDR) enviaba onte un 
comunicado amosando a súa 
satisfacción pola vitoria social 
acadada ao parar o dito proxec-
to e animando a continuar coa 
mobilización social.

incidencias

Unha avaría deixa 
sen luz a 2.000 
veciños da Alameda

Unha avaría no subministro 
eléctrico deixou onte sen luz 
a uns 2.000 veciños do con-
torno da Alameda. A avaría 
rexistrouse no tramo de liña 
subterráneo entre as rúas Ro-
salía de Castro e Ramón Peña, 
pendente de reforma no vin-
deiro mes de abril. A inciden-
cia prolongouse 40 minutos. 

envellecemento

Novos proxectos 
interxeracionais en 
Afundación

Afundación pon en marcha 
novas edicións dos proxectos 
‘Fálame da emigración’ e ‘Fa-
lamos da escola’, dous progra-
mas que favorecen a creación 
de espazos de diálogo entre 
maiores e alumnado de cen-
tros escolares sobre temas 
como a emigración e a educa-
ción.

animais

Xornada sobre 
veganismo e contra 
o maltrato animal

Anonymous for the Voiceless 
levou a cabo unha xornada 
informativa en Pontevedra 
para promover o veganismo 
e concienciar dos abusos con-
tra os animais nas industrias 
de aluimentación mediante 
videos de prácticas habituais 
en matadoiros e granxas de 
gando.

6  |  PONTEVEDRA  |  CIUDAD  diariodepontevedra|lunes, 3 de febrero de 2020



Medio: El Mundo Valladolid

Publicado: 03/02/2020

Edición: Diario de Valladolid

Sección: REGIONAL VALLADOLID

Audiencia: 11.000 Lectores

Difusión: 2.237 Ejemplares

Valor: 964€

5

i  VALLADOLID

DIARIO DE VALLADOLID. LUNES 3 DE FEBRERO DE 2020 
 

  VALLADOLID 
El Colegio Oficial de Veterinarios 
de Valladolid continuará bajo la 
presidencia de Rufino Álamo du-
rante los próximos seis años, tras 
imponerse su candidatura en las 
elecciones celebradas este fin de 
semana, con 77 votos frente a los 
47 del otro aspirante, Fernando Ba-
rrio, informa Ical.  

Álamo, licenciado en Veterinaria 
por la Universidad de León y fun-
cionario de la Junta de Castilla y 
León, donde ocupa en la actuali-
dad el puesto de jefe del Servicio 
de Información de Salud Pública, 
accedió a la presidencia del Cole-
gio -ya era vicepresidente- el pasa-
do verano tras la renuncia de Luis 
Alberto Calvo, quien dejó esta res-
ponsabilidad para hacerse cargo 
en Madrid de la Organización Co-
legial Veterinaria Nacional. 

Miembro de la junta directiva 

del Colegio vallisoletano desde 
2002 y académico de número de la 
Real Academia de Medicina y Ciru-
gía de Valladolid, Álamo encabeza 
un equipo renovado que atesora 
«experiencia» en gestión y preten-
de ser «más transparente y eficien-
te, potenciar la formación continua 
on line y presencial según las nece-
sidades de los colegiados, acercar 

de la profesión veterinaria a la so-
ciedad e implantación de modelos 
de gestión actualizados». 

«La deontología profesional, la 
lucha frente al intrusismo y el reco-
nocimiento de las especialidades», 
serán otras de sus áreas de trabajo 
prioritaria de su candidatura, en la 
que figuran María Teresa García 
Nieto, funcionaria de la Dirección 
General de Salud Pública, y José 
María González García, funciona-
rio de la Dirección General de 
Producción Agropecuaria. 

El programa recoge la creación 
de comisiones de trabajo específi-
cas sobre pequeños animales y clí-
nica, taurina, nuevos colegiados o 
bienestar animal; la consulta a los 
400 colegiados sobre necesidades 
e intereses; la renovación de los es-
tatutos y la continuidad de ventajas 
para el colectivo en seguros, sani-
dad o banca.

FELIPE RAMOS  VALLADOLID 
En perfecto estado de revista. Así 
es como tiene las cuentas el 
Ayuntamiento de Valladolid, sa-
neadas, lo que le permitiría acudir 
al endeudamiento crediticio, si es 
que lo necesitara para cubrir con-
tratiempos o necesidades tempo-
rales de tesorería. 

Nada más lejos de la realidad. 
El Ayuntamiento de Valladolid, 
que preside el alcalde Óscar 
Puente, no sólo no tiene necesi-
dad alguna de acudir a prestamo 
alguno, sino que cuenta con capa-
cidad de ahorro, lo que le permite 
disponer en caja con 58 millones 
de euros de lo que se conoce co-
mo remamente de tesorería, que 
no es más que lo ya recaudado 
vía obligaciones y deudas y lo que 
se espera ingresar en estos me-
ses.  

Una cantidad, esos 58 millones 
de euros, que está por encima de 
lo que había el año pasado por es-
tas mismas fechas, según los da-
tos facilitados por la Concejalía 
de Hacienda de Pedro Herrero. 

A este buen dato se le suma el 
hecho de que el equipo de gobier-
no municipal, que conforman el 
PSOE y Valladolid Toma la Pala-
bra con Puente al frente, continúa 
rebajando la deuda viva del Ayun-
tamiento, aquella que permite fi-
jar si una administración es sol-
vente o no, año tras años. En los 

últimos cuatro, ese endeudamien-
to se ve reducido en prácticamen-
te 30 millones y cierra 2019 en 
torno a los 100, prácticamente al 
mismo nivel que 2018 y muy por 
debajo de los 129 de 2015. 

Esto hace que en lo que a capa-
cidad de endeudarse se refiere, el 
Ayuntamiento de Valladolid no 
tendría problema alguno en acu-
dir a los créditos, si así lo necesi-
tara. La ley permite endeudarse 
siempre que la deuda no suponga 
más del 110% de los recursos fi-
nancieros del consistorio y todo lo 
sea por encima de esa cifra su-
pondría el estar intervenido. En el 
caso de Valladolid este porcenta-
je, según las cifras de Hacienda, 
está en el 30%, que es tanto como 
decir que prácticamente no tiene 
deuda viva o esta es mínima. 

Una situación que se no es nue-
va y que vien repitiéndose en los 
últimos años casi como un man-
tra. Tanto es así, que el Ayunta-
miento de la capital vallisoletana 
lleva hace cuatro años que no tie-
ne necesidad de acudir a présta-
mos para cubrir necesidades tem-
porales de tesorería. 

Claro que este año resulta aún 
más llamativo, entre otras cosas, 
porque tendrá que hacer frente a 
la subidad del 2% a los funciona-
rios, recientemente aprobado por 
el Gobierno de Pedro Sánchez y 
que el alcalde ya dejaba claro en 
el Club dePrensa de EL MUNDO 
DE VALLADOLID que lo aplicará 
con carácter retroactivo desde el 
1 de enero. Imprevisto que, en es-
te caso no era tal, ya que según 
indicaba Puente lo tenían ya com-

putado en los nuevos presupues-
tos. 

Una cuentas que, conviene re-
cordar, serán las de mayor cuan-
tía desde hace diez años, al situar-
se en los 346 millones de euros 
,un 1,4% más con un incremento 
de 5 millones, aunque las inver-
siones reales no acompañarán es-
te crecimiento y se verán recorta-
das un 5,6% al pasar de 40,3 mi-
llones el pasado año a 37 el 
próximo ejercicio. 

Ni siquiera el descenso inver-
sor, al que Puente restaba impor-
tancia en el momento de presen-
tarlas, hacíen mermar las mis-
mas. Es más, ya entonces el 
regidor recordaba que la cantidad 
final aumentará de forma sensible 
cuando se incorporen las inver-
siones financieramente sosteni-
bles, las que se ejecutarán con el 

superávit del presupuesto vigente 
una vez que, allá por marzo del 
próximo año, se realice la liquida-
ción. En los 37 millones están re-
cogidas las inversiones fijas cada 
año como los 3 millones del con-
trato de urbanizaciones o los 2,7 
millones de la campaña anual pa-
ra renovar el aglomerado de las 
calles, además de las considera-
das más urgentes y necesarias. El 
resto, las que no están en ninguno 
de estos dos grupos, tendrán que 
esperar hasta conocer la liquida-
ción y el superávit. 

Puente, ese mismo día, además 
de presumir por ser el primer 
Ayuntamiento de la Comunidad 
en presentar el presupuesto, alar-
deaba de lo que denominaba la 
«buena salud» económica del con-
sistorio y recordaba que el Ayun-
tamiento de Valladolid había sido 
el único entre las ciudades con 
más de 200.000 habitantes que 
había cumplido con las reglas fis-
cales «sin necesitar un plan finan-
ciero». 

Resulta evidente que los núme-
ros relativos a la deuda, el nivel 
de endeudamiento y remanente 
viene a dar la razón al regidor y a 
confirmar la buen marcha de las 
cuentas municipales.

El ahorro de 58 ME en caja hace que 
el Ayuntamiento no precise crédito 
El consistorio continúa rebajando la deuda viva, que desciende en 30 millones los últimos 4 años

Álamo apuesta por la telemática al 
renovar al frente de los veterinarios  
Se impone a Barrio en las elecciones del Colegio y aboga por las redes sociales

Rufino Álamo.  ICAL

DATOS 

129.000.000 E 
31-12-2015. El Ayuntamiento presentaba hace ahora cuatro años una 
deuda viva que se situaba 30 millones por encima de la que tiene ahora, 
según los últimos datos al cierre del año pasado. 

99.000.000 E 
31-12-2019. Cuatro años más tarde, el endeudamiento contúa bajando, lo 
que hace que la deuda viva del Ayuntamiento de Valladolid suponga sólo el 
30% de los recursos no financieros del consistorio.
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Ni carnívoros ni vegetarianos: la dieta flexitariana
crece en España

Europa Espanya Espanyol

No son vegetarianos, aunque les preocupa el consumo excesivo de carne y el bienestar animal ;
en su dieta predominan las frutas, verduras y legumbres, pero no renuncian a disfrutar de una
hamburguesa o una pizza. ¿De quién estamos hablando? Se trata de los flexitarianos, una 'tercera
vía' entre la dieta omnívora y el veganismo que cada vez tiene más partidarios en España según
confirma Deliveroo , la empresa de comida a domicilio de calidad

Los flexitarianos son personas que basan su alimentación en los vegetales, hortalizas, legumbres
o frutas , aunque consumen carne, pescado o marisco de vez en cuando. ¿Lo mejor de los dos
mundos? Parece que este enfoque convence, porque el 7,9 % de la población española se
identifica con la dieta flexitariana .

Esta cifra ha aumentado un 25 % en los dos últimos años según el estudio The Green Revolution
2019 de la consultora Lantern . En especial, el flexitarianismo atrae más a las mujeres, que doblan
al número de hombres en la práctica de esta dieta (10,2 % frente al 5 %). Además, aunque no se
definan como flexitarianos, uno de cada tres españoles dice haber reducido su consumo de carne
roja el último año .

¿Qué come una persona que sigue una dieta flexitariana? Una cosa es decirlo y otra es ponerlo en
práctica. ¿Dónde disfrutar de auténtica comida flexitariana? Como respuesta a esta tendencia,
cada vez más restaurantes rediseñan sus cartas para incorporar opciones de platos sin carne ni
pescado. También ganan terreno los restaurantes especializados en comida flexitariana saludable
como Flax & Kale .

La cadena ya cuenta con cuatro locales en Barcelona y acaba de inaugurar elprimer
establecimiento en Madrid . Su fundador y CEO, Jordi Barri , explica cuáles son los platos estrella
de la carta de Flax & Kale:" Nuestras ensaladas son una de las categorías favoritas durante todo
el año. Son muy completas, tanto en sabor como de nutrientes. Otra categoría que está cogiendo
mucha fuerza es la que llamamos 'sustitutos de la carne'. Nuestra OMG! Plant-based Burger tiene
la textura y el sabor de la ternera, pero está hecha íntegramente con ingredientes de origen
vegetal. Los Tacos Jackfruit al Pastor , parece que están rellenos de carne de cerdo deshilachada,
pero no es más que jackfruit. Y la ensalada Kale Caesar Salad tiene trozos de 'pollo' de origen
vegetal. ¿Lo mejor de todo? Que elaboramos todos estos sustitutos nosotros mismos ".

Todos los platos del nuevo restaurante de Flax & Kale en Madrid están disponibles para
disfrutarlos en casa en exclusiva a través de la aplicación de Deliveroo , que sigue trabajando para
aumentar y diversificar a su oferta culinaria

https://www.marca.com/tiramillas/gastronomia/2020/01/31/5e3410e6ca474139538b4597.html
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Rufino álamo dirigirá el Colegio Oficial de
Veterinarios de Valladolid

Europa Espanya Espanyol

El Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid será dirigido durante los próximos seis años por
Rufino Álamo Sanz, funcionario de la Junta de Castilla y León, al ganar las elecciones celebradas
durante este fin de semana.

Álamo, jefe del Servicio de Información de Salud Pública en la Junta, accedió a la presidencia el
pasado verano, de forma accidental, tras la renuncia del anterior máximo mandatario, Luis Alberto
Calvo, quien dejó esta responsabilidad para hacerse cargo en Madrid de la Organización Colegial
Veterinaria Nacional.

El nuevo equipo directivo creará comisiones de trabajo específicas sobre pequeños animales y
clínica, sobre el sector taurino y bienestar animal, entre otras.

La deontología profesional, la lucha frente al intrusismo y el reconocimiento de las especialidades
serán otras áreas de trabajo prioritarias, han informado este domingo fuentes de la organización
colegial.
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El jugoso negocio de la fiebre «veggie»

Europa Espanya Espanyol
Autor: María José Pérez-Barco

Casi cuatro millones de españoles han decidido reducir o eliminar de su día a día los productos de
origen animal, impulsando un millonario negocio que ya seduce a grandes firmas y pujantes
startup

Ni es una moda ni una campaña impulsada por superestrellas de Hollywood. La cultura vegana y
vegetariana, o la flexitariana, o sencillamente los millones de consumidores que han decidido, por
salud o por principios, eliminar o reducir el consumo de carne es una fiebre que se ha desatado a
nivel mundial. La revolución «veggie» (como se denomina a este movimiento) está seduciendo a
grandes y pequeñas empresas: desde jóvenes startup que buscan innovadores productos
alternativos a la proteína animal a grandes cadenas de comida rápida que ya tienen pizzas y
hamburguesas en esta nueva versión, pasando por multinacionales de la alimentación, gigantes
cárnicos, cadenas de supermercados, restaurantes... Hasta el textil y la cosmética se han rendido
al atractivo del reino vegetal.

De hecho, esta misma semana Papa John's anunció su nueva pizza «veggie», gracias a un
acuerdo firmado con el gigante americano Beyond Meat, uno de los creadores de una
hamburguesa vegetal que imita a la de carne de vacuno y que también se alió con McDonald's
para vender ese producto en sus establecimientos de Canadá. El mismo camino que ha seguido
su competidor, la gran cárnica estadounidense Impossible Flood, que unió sus fuerzas a Burguer
King para despachar su hamburguesa vegetariana en los restaurantes de la cadena rápida en
Estados Unidos y, luego, se asoció con Unilever para hacer lo mismo en Europa.

«La industria cárnica se está dando cuenta de que o se adaptan a una sociedad cada vez más
concienciada o se queda fuera del mercado. Hace ya un par de años, que el CEO de Tyson Foods
afirmaba que el futuro de la proteína era vegetal», defiende Cristina Rodrigo, directora de ProVeg
España, una organización internacional para la conciencia alimentaria que cuenta con su propia
incubadora de empresas. Según datos de esta entidad, el mercado mundial de la carne vegetal
está valorado en casi 11.000 millones de euros. «Los analistas de Barclays prevén que la industria
alternativa de la carne se dispare a un valor de cerca de 130.000 millones de euros en 2029»,
indica Rodrigo.

El mercado mundial de la carne vegetal está valorado en casi 11.000 millones de euros

En España, marcas como Campofrío ya han lanzado su gama «veggie». En este caso, fue en
2017 cuando esta empresa burgalesa comenzó con su fiambre y salchichas vegetarianos bajo la
marca Vegalia, a la que va incorporando novedades. «Es una de las vías de crecimiento para
estas compañías. Los tamaños aún son pequeños pero crecen a un ritmo que no se ve en otras
categorías de la alimentación más maduras. Cuando hace años nacieron las bebidas vegetales,
muchas lácteas entraron en esta categoría para compensar posibles futuras pérdidas de
consumidores en su negocio tradicional. Y no se equivocaron. En la actualidad ocurre algo
parecido: es una manera de contener un riesgo difícil de calibrar», explica Jaime Martín, fundador
y CEO de la consultora Lanter Papers.

Entraron en los supermercados

Pero esto es solo la punta de lanza de un sector con un enorme potencial, donde cada cual busca
hacerse hueco. Las cadenas de supermercados tampoco se lo quieren perder. Muchas ya tienen
en sus lineales este tipo de productos, incluso bajo su propia marca. Lidl ha incorporado
albóndigas de proteína vegetal y tortilla sin huevo a base de garbanzos a través de su insignia My
Best Veggie. La francesa Carrefour vende sus «nuggets» veganos bajo su marca blanca Carrefour
Veggie. Mercadona, El Corte Inglés, Aldi, Alcampo... están apostando por ofrecer suculentas
alternativas a la proteína de origen animal.



«Ahora puedes hacer la compra en un solo súper, hace diez años esto era impensable. Era muy
difícil encontrar estos productos. Había algo en herbolarios y en tiendas dietéticas a precios
desorbitados. Ahora los productos se van desarrollando conforme demandamos los consumidores.
La industria está haciendo un buen trabajo, hay un gran compromiso y ganas de investigar y sacar
novedades», opina Silvia Moriano, miembro de la Unión Vegetariana Española (UVE), la única
organización en nuestro país que certifica el V-Label. Este sello europeo garantiza y asegura que
tanto en su proceso de elaboración como en origen el producto es 100% vegano o vegetariano.
España ya tiene cerca de 3.000 artículos con esta certificación.

La #pizza ideal del 86,2 % de los españoles no llevaría carne de origen animal, es el dato que se
desprende de la encuesta de Papa John's, ¿estáis de acuerdo?

Os dejamos todos los detalles del lanzamiento y más datos de interés en el blog
https://t.co/PBa6qsqwte

- ProVeg España (@provegES) January 29, 2020

Donde el movimiento «veggie» también penetra, y cada día más, es en el canal Horeca. En los
dos últimos años se ha duplicado en España el número de restaurantes «amigables» para estos
consumidores, sumando ya 1.800 establecimientos. No solo la restauración organizada está
adaptando sus cartas para ofrecer más opciones vegetales(como VIP, Foster'Hollywood y KFC),
también surgen nuevos negocios muy próximos al concepto «veggie» como Flax&Kale, Honest
Greens, Bump Green, Batavia, Veggie Garden...

Startups disruptoras

En este mercado, las startups no se quedan atrás. «Los productos más logrados y con propuestas
más rompedoras han venido de la mano de startup», afirma Jaime Martín. Están, por ejemplo,
Pink Albatros, una marca que elabora helados aptos para veganos (sin leche de origen animal);
Heura, la insignia bajo la que la pequeña empresa catalana Foods for Tomorrow comercializa su
imitación vegetal de la carne de pollo y ternera, que se vende en Mercadona; y Agrasys, una
spin-off del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha creado el cereal
Tritordeum (su pan se vende en El Corte Inglés y sus productos están disponibles en diferentes
países de la Unión Europea).

Nuestro país ya cuenta con cerca de 3.000 artículos que llevan el certificado europeo V-Label

No es para menos. Todos se han dado cuenta de la gran masa de consumidores que ya demanda
este tipo de productos. El informe «The Green Revolution 2019», de la consultora Lanter Papers,
estima que en España el 7,8% de la población adulta es «veggie», en cualquiera de sus versiones:
flexitariano (consumen ocasionalmente carne o pescado), vegetarianos (no comen carne pero sí,
lácteos, huevos y miel) y veganos (no comen nada de la proteína animal, ni sus derivados). Eso se
traduce en 3,8 millones de personas. Sólo en los dos últimos años los consumidores que se han
decantado por estas dietas han aumentado un 27%, es decir, 840.000 personas más. «El mercado
"veggie" está creciendo con mucha fuerza. Predecimos que en 2021, otro millón de consumidores
se habrán pasado a este tipo de dieta», estima Jaime Martín.

Más otros muchos omnívoros que desean introducir más alternativas vegetales a su dieta en
detrimento de la proteína animal, como indica Daniel Gómez, director de Gama de Campofrío. De
hecho, en Estados Unidos el 95% de las personas que comen hamburguesas vegetales no son
veganos. «El 31% de los consumidores cuenta declara que está incorporando más vegetales a su
vida y un 35% que ha reducido su consumo de carnes. Es una masa de consumidores muy
importante. Esta es una tendencia que ha llegado para quedarse. En otros países europeos, como
en los nórdicos, ya lleva mucho tiempo normalizada».

Motivaciones

Razones no les faltan a ninguno para seguir un tipo de alimentación más libre de proteína animal.
Unos lo hacen por salud, otros por contribuir al bienestar animal y muchos por ayudar a la
sostenibilidad del planeta. El informe «Más allá de la carne», de ProVeg, estima que s i la
población española redujese a la mitad el consumo de productos animales descendería un 17% el
consumo de agua, un 30% el uso de suelo y un 36% las emisiones contaminantes. «Hay gente



que no le importa pagar más para que su comida se adapte a sus principios. Ahora asistimos al
"boom" del "veggie" y hay personas que se quedarán y otros se irán con los años», entiende José
Miguel Mulet, profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia.

El Parlamento Europeo ( @Europarl_ES ) estudiará implantar un impuesto "de sostenibilidad" de la
carne que refleje su verdadero coste medioambiental
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Exportaciones de UE subieron 6,6 % en diez
primeros meses de pacto con Japón

Europa Espanya Espanyol

A A Bruselas, 31 ene (EFECOM).- La exportaciones de la Unión Europea (UE) se elevaron un 6,6
% en los diez primeros meses tras la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio con Japón,
según datos publicados este viernes por la Comisión Europea (CE) al cumplirse el primer
aniversario del pacto el próximo 1 de febrero.

Por su parte, las exportaciones japonesas a la UE subieron un 6,3 % en esos diez meses.

La Comisión destacó el ejemplo de ciertos sectores que vieron crecer sus exportaciones a Japón
aún con más fuerza.

Así, las de carne de vacuno ascendieron un 12 % y las de cerdo un 12,6 %, mientras que se
triplicaron las de carne congelada.

Por lo que respecta a las exportaciones europeas de leche a Japón, avanzaron un 10,4 % y, las de
mantequilla, un 47 %.

Las exportaciones de bebidas aumentaron un 20 % con un crecimiento del 17,3 % en las de vino,
mientras que los artículos de cuero subieron un 14 %.

Por su parte, las exportaciones de maquinaria eléctrica, entre la que se incluyen equipos de
telecomunicaciones, dispositivos de almacenamiento y circuitos electrónicos, progresaron un 16,4
%.

La Comisión Europea destacó que el acuerdo con Japón ofrece nuevas oportunidades para
empresas de todos los tamaños que exportan a Japón, y recordó que el pacto eliminó la gran
mayoría de aranceles que se imponían a las exportaciones comunitarias.

Cuando el acuerdo se aplique plenamente, Japón habrá eliminado los aranceles al 97 % de los
productos que importa de la UE y, el comercio anual entre las dos partes, podría incrementarse en
cerca de 36.000 millones de euros, destacó la CE. EFECOM

rja/son

(Mas información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2020-01-31/exportaciones-de-ue-subieron-6-6-en-diez-primeros-meses-de-pacto-con-japon_2913068/
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Colau quiere menos carne roja y más lentejas en
los menús escolares

Europa Espanya Espanyol

Barcelona lanza un plan para reequilibrar la proteína animal y vegetal en los comederos de los
colegios, donde se come más carne procesada y bollería de lo recomendado

https://www.larazon.es/cataluna/20200130/a2ipx5r4urarpmvdti7cez3tcq.html
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El fenómeno 'veggie': luces y sombras

Europa Espanya Espanyol
Autor: Jaime Martin

31/01/2020 - 10:15

La adopción de dietas centradas en productos de origen vegetal es el fenómeno global más
importante que ha ocurrido en el mundo de la alimentación en la última década. No es una moda,
no es una tendencia, es una realidad contundente que irá a más.

Para entender la dimensión de este fenómeno en España, según nuestro estudio The Green
Revolution 2019, el 9,9% de la población adulta (3,8 millones) es veggie, término que abarca a
veganos, vegetarianos y flexitarianos. Si los veggies se constituyesen en partido político en
nuestro país, y votasen en bloque, sería el tercero más votado.

Según nuestros cálculos, en Lantern estimamos que para 2021 podríamos ver cómo otro millón
más de consumidores se suma a la dieta veggie. El movimiento veggie ha irrumpido
vertiginosamente en solo unos pocos años, porque en el zeitgeist de nuestras sociedades
occidentales han confluido de golpe realidades con un efecto multiplicador: búsqueda (por no
hablar de obsesión) de una vida más saludable, la preocupación por consumir productos más
sostenibles y con menor impacto ambiental, y una mayor conciencia por el bienestar animal.

La dieta en España En España, gozamos de un estilo de alimentación envidiable por nuestra
tradición mediterránea. O al menos, eso creemos. El alza en las tasas de obesidad o la cada vez
mayor indolencia a la hora de cocinar en casa no son buenas señales. Y aunque, según nuestro
estudio, un 35% de la población española declara haber reducido el consumo de carne roja y un
51% el de embutidos, hay un dato que nos debería hacernos reflexionar: nuestro nivel medio de
ingesta de fibra (13 gramos al día de media) sigue estando muy por debajo de lo recomendado (25
gramos diarios).

Frutas y verduras Se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el
mundo aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías
isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales. Ciertamente, deberíamos todos ser
bastante más veggies. No digo ser vegano ni vegetariano, solo comer más fruta, verdura y
legumbre, llevando una dieta más equilibrada, más parecida a la que tenían nuestros abuelos.

Ayudaría a comer más verduras si nuestra tradición culinaria no las hubiese dejado en tercer plano
durante décadas. Hace falta reinventar la manera en la que las verduras, con su infinidad de
variedades, se pueden cocinar y disfrutar. Aquí nos puede servir de inspiración la gastronomía de
oriente medio y asiática, lugares donde han sabido crear platos de y con verduras de manera muy
imaginativa. Sería pasar de comer las típicas verduras rehogadas en ajo o ahogadas en bechamel,
que abundan por estos lares, a comer cosas, por qué no, como mutabal, shawarmas de coliflor,
curries de calabaza o tacos de nopales.

Pero, curiosamente, la respuesta mayoritaria de la industria y los retailers ante el auge de los
veggies no ha sido ayudar a los consumidores a comer más vegetales y legumbres (frescos, poco
procesados o deliciosamente cocinados), sino centrarse en la proteína vegetal, creando
sucedáneos con forma de hamburguesa, nuggets o salchichas. Todos ellos productos
convenientes que se ajustan al estilo de vida actual, pero también muy ultraprocesados. Si alguien
lo dudaba, también se puede ser veggie y llevar una mala alimentación.

Los flexitarianos, esos 3 millones de personas que no renuncian a comer carne o pescado, pero
que su dieta es primordialmente vegetal, siguen este tipo de alimentación por razones de
prevención y cuidado de la salud (un 67%). Pero, aproximadamente, uno de cada cinco también
declara que lo hace por razones de sostenibilidad y de preocupación por el bienestar animal. La
Unión Europea está impulsando una transición hacia este tipo de dietas veggies, y ya empezamos
a ver como las administraciones las promueven. En Francia, país carnívoro par excellence, han

http://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10330748/01/20/El-fenomeno-veggie-luces-y-sombras.html


implementado por ley un día semanal de menú vegetariano en todos los colegios desde este curso
escolar. En Reino Unido llevan años con campañas de lunes sin carne, y recientemente celebran
veganuary, es decir, un mes de enero sin carne ni pescado (opcional, eso sí). En España veremos
iniciativas similares pronto, tanto desde empresas como desde las Administraciones.

Una dieta veggie no es mala Llevar una dieta más veggie no es malo por sí mismo, y buscar un
sistema alimentario más justo y sostenible es una preocupación legítima, siempre que se aborde
con realismo y buen juicio. Pero imponer o legislar sobre la dieta que seguimos los ciudadanos
nos puede adentrar en un terreno peligroso. Ya hay empresas y universidades en el mundo que
prohíben el consumo de carne en sus campus. Son muchas las celebrities que toman el
veganismo como seña de identidad y de autoafirmación, influyendo especialmente a las
generaciones más jóvenes.

Una corriente político-filosófica busca equipar a los animales en derechos similares a los de las
personas mediante leyes. De hecho, el Pacma sacó 226.000 votos en las últimas elecciones, y
algún día entrará en el Congreso. Los activistas veganos más radicales se empeñan con mucho
tesón y no menos medios en hacer sentir culpables a los consumidores omnívoros por su estilo de
alimentación, así como en señalar a la industria alimentaria como si fuese el demonio.

Impuestos verdes

Si el consumo de hidrocarburos está gravado con impuestos verdes, si las bebidas refrescantes
tienen en algunos lugares impuestos al azúcar, ¿no sería posible ver algún día un impuesto verde
a la carne y a otros tipos de alimentos fabricados? Probablemente sí. El afán del legislador por
recaudar no va a desaparecer, y la industria alimentaria es, me temo, una diana fácil. Tampoco va
a desaparecer el impulso de algunos políticos en realizar ingeniería social y dictar a la gente cómo
vivimos, en qué creemos, y quizá dentro de no mucho, qué comemos. Esperemos que impere el
sentido común, y la alimentación no se convierta en otra guerra cultural más.
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Sobre el consumo de carne roja y procesada

Europa Espanya Espanyol

Radio Euskadi CIENCIA Sobre el consumo de carne roja y procesada 01/02/2020

El Doctor Angulo nos trae varios interesantes y, científicamente probados, estudios sobre la
incidencia en nuestra salud del consumo de carnes rojas. Conclusión: su moderada ingesta no es
tan mala

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/mas-que-palabras/audios/detalle/7000657/audio-el-profesor-angulo-estudios-consumo-carne-roja-proces/
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Protesta contra el maltrato animal en la industria
alimentaria

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana López
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Anafric informa sobre los planes de actuación del
sector vacuno para 2020

Europa Espanya Espanyol

Agronews Castilla y León

1 de Febrero de 2020

Dentro del plan de actuación previsto para los próximos doce meses, Anafric, sus asociadas y la
interprofesional Provacuno continuará con las campañas de comunicación iniciadas en 2019, que
han recogido una buena aceptación por parte de los diferentes públicos de la carne, al mismo
tiempo que se ha insistido en mejorar las herramientas de comunicación para conseguir el
mensaje del sector sea fluido y llegue a toda la población.

anafric_vacuno.jpg

Anafric , asociación empresarial cárnica española, y el grupo de empresas del sector vacuno
asociadas se ha reunido este miércoles 29 en Barcelona para analizar las actuales circunstancias
de la carne. Bajo el lema ¡El futuro del vacuno está en nuestras manos!, la reunión, expuso las
principales acciones llevadas a cabo el pasado año y se dieron pasos para anticipar las de 2020.

Mensaje del sector

Entre los mensajes que se están poniendo en marcha para gestionar las crisis alimentarias que
afecten a la reputación de la carne y que Anafric y la interprofesional Provacuno están
estructurando en base a 4 ejes temáticos:

Medio ambiente.

Bienestar animal.

Resolución de problemas relacionados con la alimentación

Resolución de problemas relacionados con la salud.

"Nuestro compromiso con la sociedad, con el consumidor, con nuestro entorno y con los puestos
de trabajo que dependen del sector de la carne es total. ¿Cómo vamos a destruir aquello que nos
da de comer", explica José Friguls , presidente de Anafric. "El sector cárnico no es el problema.
Queremos ser parte de la solución".

Trabajar para la apertura de nuevos mercados

En este sentido, Anafric y las empresas del sector vacuno acordaron pedir al nuevo gobierno de
Pedro Sánchez "firmeza" para continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados, como el
conseguido recientemente con Japón. Desde el sector se pone como referencia a China, un
mercado en el que se aprecia la carne de vacuno española, pero cuyas negociaciones llevan
mucho tiempo estancadas.

Provacuno, la interprofesional del sector y participada por Anafric, ha manifestado su voluntad de
continuar trabajando codo con codo con el Gobierno para conseguir este objetivo.

https://www.agronewscastillayleon.com/anafric-informa-sobre-los-planes-de-actuacion-del-sector-vacuno-para-2020
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Diecisiete empresas de carne de vacuno
consiguen los permisos para exportar a Japón

Europa Espanya Espanyol
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sábado, 1 de febrero de 2020

La calidad del producto, el saber que los animales se han criado en un ambiente de bienestar , la
sostebinilidad medioambiental y el contar con todas las garantías sanitarias hace que la apertura
de mercado sea una tarea algo más fácil.

A la lista de países a los que se están realizando importaciones, ahora se ha incluido Japón . Uno
de los países más exigentes del mercado.Castilla y León es la segunda comunidad a nivel
nacional donde más importancia tiene el vacuno de carne.

https://www.rtvcyl.es/noticia/04E96F7A-9714-6658-30E68E837923D64F/20200201//diecisiete/empresas/carne/vacuno/consiguen/permisos/exportar/japon
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Crecimiento de las exportaciones de la UE tras el
primer año de aplicación del Acuerdo de
Asociación Económica UE-Japón

Europa Espanya Espanyol

El AAE entre la UE y Japón ofrece nuevas oportunidades de exportar a Japón a las empresas
europeas de cualquier tamaño, al suprimir la mayor parte de los mil millones de euros de derechos
aduaneros que se venían cobrando anualmente a las exportaciones de la UE a Japón. id: 54808

El 1 de febrero de 2020 se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo de
Asociación Económica (AAE) UE-Japón. En los primeros diez meses siguientes a la aplicación del
Acuerdo, las exportaciones de la UE a Japón aumentaron un 6,6 % con respecto al mismo período
del año anterior, lo que supera ampliamente el crecimiento de los tres últimos años que, en
promedio, fue del 4,7 % (según Eurostat). Las exportaciones japonesas a Europa crecieron un 6,3
% en el mismo período.

El comisario de Comercio, Phil Hogan, ha declarado al respecto: «El acuerdo comercial entre la
UE y Japón beneficia a los ciudadanos, trabajadores, agricultores y empresas de Europa y Japón.
La apertura, la confianza y el compromiso con las normas establecidas de común acuerdo ayudan
a lograr un crecimiento sostenible en el comercio. La UE es y seguirá siendo el bloque comercial
más grande y más activo del mundo y es un socio bilateral de confianza para más de 70 países,
con los que tenemos la mayor red comercial del mundo.»

Algunos sectores han experimentado un crecimiento de las exportaciones más destacable aún
durante el mismo período:

Las exportaciones de carne se incrementaron un 12 %, con un aumento del 12,6 % para las
exportaciones de carne de porcino y de más del triple en las exportaciones de carne congelada de
vacuno.

Las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 10,4 % (incluido un aumento del 47 % de
las exportaciones de mantequilla).

Las exportaciones de bebidas aumentaron un 20 %, con un 17,3 % de aumento de las
exportaciones de vino.

Las exportaciones de prendas de vestir y manufacturas de cuero se incrementaron el 14 % y el 9,5
%, respectivamente.

Las exportaciones de máquinas, aparatos y material eléctrónico, como los equipos de
telecomunicaciones, los dispositivos de almacenamiento y los circuitos electrónicos aumentaron
un 16,4 %.

El AAE entre la UE y Japón ofrece nuevas oportunidades de exportar a Japón a las empresas
europeas de cualquier tamaño, al suprimir la mayor parte de los mil millones de euros de derechos
aduaneros que se venían cobrando anualmente a las exportaciones de la UE a Japón. Cuando el
acuerdo se aplique plenamente, Japón habrá eliminado los derechos de aduana al 97 % de las
mercancías importadas de la UE y el comercio anual entre la UE y Japón podría aumentar en casi
36 mil millones de euros.

Entre los sectores que pueden beneficiarse del AAE entre la UE y Japón se incluyen, por ejemplo:

La marroquinería española: La empresa española de zapatos Masaltos obtiene casi dos tercios de
sus ingresos de las ventas en el extranjero, con un 4 % en Japón. Esta empresa se ha hecho más
competitiva en el mercado japonés, ya que el AAE ha contribuido a reducir los costes para los
exportadores de productos de lujo.

https://www.economiadehoy.es/crecimiento-de-las-exportaciones-de-la-ue-tras-el-primer-ano-de-aplicacion-del-acuerdo-de-asociacion-economica-ue-japon


Las semillas francesas: La empresa francesa HEMP-it es una cooperativa de agricultores
especializada en la producción y certificación de semillas que, durante los últimos cuatro años, ha
trabajado con la Asociación de Productores de Cáñamo de Hokkaido, tratando de relanzar el
cultivo tradicional de cáñamo en Japón. El acuerdo comercial de la UE con Japón podría ayudar a
aumentar el volumen de negocio entre HEMP-it y los agricultores japoneses mediante el desarrollo
de variedades vegetales sin THC.

La carne de vacuno irlandesa: El consorcio Bord Bia, el organismo irlandés de alimentación, está
fomentando el consumo de carne de vacuno de la UE gracias a un proyecto cofinanciado por la
UE, mediante una campaña que pretende poner de relieve las garantías que ofrecen a los
consumidores japoneses las estrictas normativas europeas en materia de seguridad alimentaria,
calidad y sostenibilidad. Gracias al AAE entre la UE y Japón, los aranceles sobre la carne de
vacuno disminuirán gradualmente hasta el 9 % durante el período del acuerdo. Esto significa que
los productos de carne de vacuno irlandeses se venden a precios más competitivos que antes del
acuerdo.

En este enlace se mencionan otros ejemplos de sectores y empresas de otros Estados miembros.

Antecedentes

El AAE abre nuevas oportunidades para los agricultores y los productores de alimentos europeos,
al tiempo que protege plenamente los intereses de la UE. Gracias al acuerdo, 211 alimentos y
bebidas de alta calidad de la UE (los que poseen el marchamo de «indicación geográfica») están
protegidos contra las imitaciones y pueden venderse ahora con su propio nombre en Japón.

Además, la UE ha logrado un mejor acceso a los contratos públicos en Japón, uno de los mayores
mercados de contratación pública del mundo. El acuerdo también ofrece mejores condiciones para
los proveedores de servicios, mayor movilidad para los empleados de las empresas y un marco
para permitir el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales.

La UE y Japón también han acordado establecer normas ambiciosas sobre desarrollo sostenible,
que incluyen por primera vez un compromiso específico con el Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático.
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El sector del vacuno de carne llama a los
productores a unirse para salvaguardar la
rentabilidad

Europa Espanya Espanyol

La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión
adecuada de la sanidad son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne. Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de
Carne, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank.
Más de un centenar de profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como ha explicado su presidente, José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.

La inauguración.

En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya , ha hecho un llamamiento a la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, Mª del Rocío Cáceres .

La primera de las ponencias ha abordado precisamente la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne. El director
de Provacuno, Javier López, ha reivindicado el papel de La interprofesional como herramienta
para el sector y ha expuesto las acciones impulsadas desde la organización para contar desde su
punto de vista los efectos positivos- de producir y consumir este alimento, así como para acercar
la actividad "al consumidor urbanita". Más allá del consumo nacional, el director de Provacuno ha
señalado las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía,
Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder
adquisitivo", ha resumido.

La mesa redonda.

Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
valorizar el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz .

El director de Grupo Cárnico de Covap, Raúl Sanz , ha apuntado a la apuesta por la integración
como clave del éxito de su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
trasformación (Covap cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad, producir
partidas homogéneas e incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del
valor. Una apuesta que también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los
Remedios-Picasat, como ha explicado Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
ha puesto en valor el apoyo técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que
supone este modelo.

Desde otro punto de vista, Luis Rodríguez, director comercial de Bovies, cooperativa
supraautonómica de segundo grado radicada en Extremadura, ha contado la experiencia de
apostar por el cebadero cooperativo en una zona tradicionalmente pastera el ganadero ceba a sus
terneros a través de terceros-, lo que les ha permitido ofrecer precios más rentables a los
productores y una mayor garantía del proceso.

http://agrodiariohuelva.es/2020/01/31/el-sector-del-vacuno-de-carne-llama-a-los-productores-a-unirse-para-salvaguardar-la-rentabilidad/


Por su parte, el secretario de la SAT aragonesa Parda de Montaña, José Manuel Macarulla, tras
evaluar el impacto negativo que han tenido las últimas reformas de la PAC en el sector y apuntar
la necesidad de promover ayudas de carácter nacional y autonómico para estructurar el sector, ha
explicado que una de las fórmulas de futuro es el modelo cooperativo de compra-venta de
animales, porque permite separar animales por clase y sexo, y el cebo en las explotaciones de
vacas nodrizas, pero de manera separada y diferenciada.

Innovación y sanidad animal

A lo largo de las jornadas también ha habido tiempo de analizar aspectos clave en la producción.
Ejemplo de ello es la innovación, véase a la hora de comercializar razas autóctonas, posibilidad
que ha abordado el profesor de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno, en la ponencia el Efecto de las razas y sus
cruces sobre la calidad de la carne de vacuno según el sistema productivo en España. Por su
parte, la coordinadora del Grupo Operativo Innotuber, Lucía Reguillo, y el jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Manuel Fernández, han avanzado los resultados
finales de este proyecto, en el que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Covap, Dcoop, Cicap y CeiA3, y que presentarán en una jornada el próximo 14 de febrero.

Desde el punto de vista de la sanidad, Alfredo Suárez-Inclán , de los servicios técnicos de Zoetis
Rumiantes, ha explicado la importancia de prevenir las enfermedades con un buen manejo de las
cabañas en la ponencia Estrategias sanitarias para mejorar el rebaño. La jornada concluía con la
intervención de Borja Aguado, ingeniero técnico agrícola de MRS-Insufese, quien ha expuesto las
ventajas de contar con seguro pecuario ante casos de prevalencia de enfermedades.
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El sector del vacuno de carne apunta a la unión
como salvaguarda de la rentabilidad del ganadero

Europa Espanya Espanyol
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La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión
adecuada de la sanidad son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne. Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de
Carne, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank.
Más de un centenar de profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como ha explicado su presidente, José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento. En el acto de apertura, el presidente del Consejo
Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón
Montoya, ha hecho un llamamiento a la unión de todos los productores para frenar los mensajes
lanzados por los lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y ha animado a los
presentes a integrarse en la comercialización a través de las cooperativas. El presidente sectorial
también ha estado acompañado por la directora del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra
Norte de Sevilla, Mª del Rocío Cáceres. La primera de las ponencias ha abordado precisamente la
necesidad de contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los
productores de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, ha reivindicado el
papel de La interprofesional como herramienta para el sector y ha expuesto las acciones
impulsadas desde la organización para contar desde su punto de vista los efectos positivos- de
producir y consumir este alimento, así como para acercar la actividad "al consumidor urbanita".
Más allá del consumo nacional, el director de Provacuno ha señalado las oportunidades
comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último
"principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.

Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
valorizar el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz. En este sentido, el director de Grupo
Cárnico de Covap, Raúl Sanz, ha apuntado a la apuesta por la integración como clave del éxito de
su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la trasformación (Covap
cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e
incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios-Picasat, como ha
explicado Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además ha puesto en valor el apoyo
técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

Desde otro punto de vista, Luis Rodríguez, director comercial de Bovies, cooperativa
supraautonómica de segundo grado radicada en Extremadura, ha contado la experiencia de
apostar por el cebadero cooperativo en una zona tradicionalmente pastera el ganadero ceba a sus
terneros a través de terceros-, lo que les ha permitido ofrecer precios más rentables a los
productores y una mayor garantía del proceso. Por su parte, el secretario de la SAT aragonesa
Parda de Montaña, José Manuel Macarulla, tras evaluar el impacto negativo que han tenido las
últimas reformas de la PAC en el sector y apuntar la necesidad de promover ayudas de carácter
nacional y autonómico para estructurar el sector, ha explicado que una de las fórmulas de futuro
es el modelo cooperativo de compra-venta de animales, porque permite separar animales por
clase y sexo, y el cebo en las explotaciones de vacas nodrizas, pero de manera separada y
diferenciada.
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Innovación y sanidad animal

A lo largo de las jornadas también ha habido tiempo de analizar aspectos clave en la producción.
Ejemplo de ello es la innovación, véase a la hora de comercializar razas autóctonas, posibilidad
que ha abordado el profesor de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno, en la ponencia el Efecto de las razas y sus
cruces sobre la calidad de la carne de vacuno según el sistema productivo en España. Por su
parte, la coordinadora del Grupo Operativo Innotuber, Lucía Reguillo, y el jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Manuel Fernández, han avanzado los resultados
finales de este proyecto, en el que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Covap, Dcoop, Cicap y CeiA3, y que presentarán en una jornada el próximo 14 de febrero.

Desde el punto de vista de la sanidad, Alfredo Suárez-Inclán, de los servicios técnicos de Zoetis
Rumiantes, ha explicado la importancia de prevenir las enfermedades con un buen manejo de las
cabañas en la ponencia Estrategias sanitarias para mejorar el rebaño. La jornada concluía con la
intervención de Borja Aguado, ingeniero técnico agrícola de MRS-Insufese, quien ha expuesto las
ventajas de contar con seguro pecuario ante casos de prevalencia de enfermedades.
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Beneficios de ser vegano: ¿los tiene realmente?

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

© Unidad Editorial, S.A.

Si te has preguntado cómo puedes empezar a ser vegana o vegetariana pero te preocupa si este
tipo de alimentación tiene de verdad beneficios o si puede repercutir negativamente a tu salud, lo
que te vamos a contar te interesa y mucho.

Es una creencia extendida que llevar una dieta vegetariana o vegana puede poner en riesgo
nuestra salud . Sin embargo no parecen pensar esto mismo, y así lo expresan en sus blogs, los
dietistas- nutricionistas Lucía Martínez y Julio Basulto. Tampoco la dietista- nutricionista Victoria
Lozada o sus compañeras Inmaculada Serrano y Laura Jorge. Por mucho que a priori pueda
extrañarte, todos consideran que llevar una alimentación vegetariana o vegana tiene muchos
beneficios. No ignoran que haya médicos que desaconsejen este tipo de alimentación pero
Lozada, por ejemplo, considera que se debe al rechazo y la resistencia al cambio. Sostiene que,
consecuencia de esas dos cosas, la gente no se actualiza. "Está más que demostrado, y desde
hace un buen tiempo además, que llevar dieta vegana o vegetariana es saludable e incluso se
puede usar como dietoterapia en ciertos casos", confirma la experta. Respaldan sus palabras los
informes emitidos por la Asociación Americana de Dietética, tal y como expone en su blog la
dietista- nutricionista Lucía Martínez. Según este organismo, las dietas vegetarianas
adecuadamente planificadas son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar
beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades.

Eso sí, en la necesaria "planificación" repara precisamente la dietista- nutricionista Inmaculada
Serrano, que asegura que si se quiere seguir una dieta vegana o vegetariana es necesario contar
con el asesoramiento de un experto . "Si no queremos encontrarnos sorpresas cuando nos
hacemos un análisis debemos ponernos en manos de los profesionales", dice la especialista. En
este sentido, Lucía Martínez defiende, como lo hace la Asociación Americana de Dietética, que los
profesionales de la alimentación y de la nutrición desempeñan un papel importante a la hora de
proporcionar ayuda en la planificación de dietas vegetarianas saludables para aquellas personas
que expresan interés por adoptar una dieta tal y deberían ser capaces de dar información actual y
precisa sobre nutrición vegetariana.

También la dietista- nutricionista Laura Jorge asegura que es necesario contar con el
asesoramiento de un profesional ya que, según dice, muchas veces, la gente decide ser vegana y
comprar en el herbolario todos los productos que presumen de ser aptos para tal fin en su
etiquetado. Nos alerta de que muchos de esos productos están cargados de ingredientes que
repercuten negativamente en nuestra salud y la decisión termina por ser contraproducente. "Unas
magdalenas pueden ser veganas y ser una auténtica bomba de azúcar", dice Laura. Por eso nos
comenta que una dieta vegana o vegetariana puede traer beneficios para nuestra salud siempre y
cuando sigamos comiendo sano ".

Según el dietista- nutricionista Julio Basulto, las dietas veganas o vegetarianas también nos
ayudan a preservar la salud del planeta . Como el experto menciona en su blog en relación a un
interesante estudio que se publicó enPublic Health Nutritionel 6 de noviembre de 2014 coordinado
por el doctor Joan Sabaté, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda,
producir un kilo de proteína comestible a partir de alubias requiere aproximadamente 18 veces
menos tierra , 10 veces menos agua, nueve veces menos combustible, 12 veces menos
fertilizantes y 10 veces menos pesticidas que producir un kilo de proteína a partir de carne de
vacuno. Por su parte, producir un kilogramo de proteína a partir de carne de vacuno genera de
cinco a seis veces más residuos. Según esas investigaciones las dietas no vegetarianas emitieron
tres veces más gases de efecto invernadero que las vegetarianas y la tasa de mortalidad en los
individuos no vegetarianos fue casi un 20% superior que la observada en personas vegetarianas o
semi-vegetarianas.

https://www.msn.com/es-co/salud/nutricion/beneficios-de-ser-vegano-%c2%bflos-tiene-realmente/ar-BBZtSia


Por todas estas razones, los nutricionistas mencionados consideran que disminuir el consumo de
alimentos de origen animal puede ser buena forma de mitigar el cambio climático y mejorar la
salud pública . De cualquier manera, como dice la dietista- nutricionista María Gil cabe recordar
que aunque reducir el consumo de proteínas animales y aumentar consumo de proteínas
vegetales es beneficioso para la salud, pero puede ser perjudicial si no se hace de forma correcta
conforme a las pautas de un especialista.
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Anafric, asociación empresarial cárnica española, y el grupo de empresas del sector vacuno
asociadas se ha reunido este miércoles 29 en Barcelona para analizar las actuales circunstancias
de la carne. Bajo el lema ¡El futuro del vacuno está en nuestras manos!, la reunión, expuso las
principales acciones llevadas a cabo el pasado año y se dieron pasos para anticipar las de 2020.

Mensaje del sector

Entre los mensajes que se están poniendo en marcha para gestionar las crisis alimentarias que
afecten a la reputación de la carne y que Anafric y la interprofesional Provacuno están
estructurando en base a 4 ejes temáticos:

- Medio ambiente.

- Bienestar animal.

- Resolución de problemas relacionados con la alimentación

- Resolución de problemas relacionados con la salud.

"Nuestro compromiso con la sociedad, con el consumidor, con nuestro entorno y con los puestos
de trabajo que dependen del sector de la carne es total. ¿Cómo vamos a destruir aquello que nos
da de comer", explica José Friguls, presidente de Anafric. "El sector cárnico no es el problema.
Queremos ser parte de la solución".

Trabajar para la apertura de nuevos mercados

En este sentido, Anafric y las empresas del sector vacuno acordaron pedir al nuevo gobierno de
Pedro Sánchez "firmeza" para continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados, como el
conseguido recientemente con Japón. Desde el sector se pone como referencia a China, un
mercado en el que se aprecia la carne de vacuno española, pero cuyas negociaciones llevan
mucho tiempo estancadas.

http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/actualidad/anafric-informa-sobre-los-planes-de-actuacion-del-sector-vacuno-para-2020_7241_5_9852_0_1_in.html
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El sector del vacuno de carne apunta a la unión
como salvaguarda de la rentabilidad del ganadero

Europa Espanya Espanyol

La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación , así como una gestión
adecuada de la sanidad son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne. Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de
Carne, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía , con el apoyo de AgroBank .
Más de un centenar de profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla , como ha explicado su presidente, José
Manuel Castillejo , en la inauguración del evento.

En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya , ha hecho un llamamiento a la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, Mª del Rocío Cáceres .

La primera de las ponencias ha abordado precisamente la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne. En este
sentido, el director de Provacuno, Javier López , ha reivindicado el papel de La interprofesional
como herramienta para el sector y ha expuesto las acciones impulsadas desde la organización
para contar desde su punto de vista los efectos positivos- de producir y consumir este alimento,
así como para acercar la actividad "al consumidor urbanita". Más allá del consumo nacional, el
director de Provacuno ha señalado las oportunidades comerciales que se han abierto en países
como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y
con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.

Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
valorizar el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.

En este sentido, el director de Grupo Cárnico de Covap, Raúl Sanz , ha apuntado a la apuesta por
la integración como clave del éxito de su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el
campo hasta la trasformación (Covap cuenta con matadero propio) le permite garantizar la
trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción, lo que repercute en
un incremento del valor. Una apuesta que también han asumido desde la cooperativa Nuestra
Señora de los Remedios-Picasat , como ha explicado Juan Francisco Castro, técnico de la misma,
quien además ha puesto en valor el apoyo técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar
ayudas que supone este modelo.

Desde otro punto de vista, Luis Rodríguez, director comercial de Bovies, cooperativa
supraautonómica de segundo grado radicada en Extremadura, ha contado la experiencia de
apostar por el cebadero cooperativo en una zona tradicionalmente pastera el ganadero ceba a sus
terneros a través de terceros-, lo que les ha permitido ofrecer precios más rentables a los
productores y una mayor garantía del proceso.

Por su parte, el secretario de la SAT aragonesa Parda de Montaña, José Manuel Macarulla , tras
evaluar el impacto negativo que han tenido las últimas reformas de la PAC en el sector y apuntar
la necesidad de promover ayudas de carácter nacional y autonómico para estructurar el sector , ha
explicado que una de las fórmulas de futuro es el modelo cooperativo de compra-venta de

http://cuadernoagrario.com/?p=20904


animales, porque permite separar animales por clase y sexo, y el cebo en las explotaciones de
vacas nodrizas, pero de manera separada y diferenciada.

Innovación y sanidad animal

A lo largo de las jornadas también ha habido tiempo de analizar aspectos clave en la producción.
Ejemplo de ello es la innovación, véase a la hora de comercializar razas autóctonas, posibilidad
que ha abordado el profesor de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno , en la ponencia el Efecto de las razas y sus
cruces sobre la calidad de la carne de vacuno según el sistema productivo en España . Por su
parte, la coordinadora del Grupo Operativo Innotuber, Lucía Reguillo, y el jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Manuel Fernández , han avanzado los resultados
finales de este proyecto, en el que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Covap, Dcoop, Cicap y CeiA3, y que presentarán en una jornada el próximo 14 de febrero.

Desde el punto de vista de la sanidad, Alfredo Suárez-Inclán , de los servicios técnicos de Zoetis
Rumiantes, ha explicado la importancia de prevenir las enfermedades con un buen manejo de las
cabañas en la ponencia Estrategias sanitarias para mejorar el rebaño . La jornada concluía con la
intervención de Borja Aguado, ingeniero técnico agrícola de MRS-Insufese, quien ha expuesto las
ventajas de contar con seguro pecuario ante casos de prevalencia de enfermedades.

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
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La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión
adecuada de la sanidad, son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne. Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de
Carne, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank.

Más de un centenar de profesionales del sector se desplazaron hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.

En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos
los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción y
consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a través de las
cooperativas. El presidente sectorial también estuvo acompañado por la directora del Área de
Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, Mª del Rocío Cáceres.

La primera de las ponencias abordó precisamente la necesidad de contrarrestar las campañas
negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne. En este sentido, el
director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta
para el sector y expuso las acciones impulsadas desde la organización para contar desde su punto
de vista los efectos positivos- de producir y consumir este alimento, así como para acercar la
actividad "al consumidor urbanita". Más allá del consumo nacional, el director de Provacuno señaló
las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o
Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo".

Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón analizaron las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
valorizar el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.

En este sentido, el director de Grupo Cárnico de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la apuesta por la
integración como clave del éxito de su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el
campo hasta la trasformación (Covap cuenta con matadero propio) le permite garantizar la
trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción, lo que repercute en
un incremento del valor. Una apuesta que también han asumido desde la cooperativa Nuestra
Señora de los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien
además puso en valor el apoyo técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas
que supone este modelo.

Desde otro punto de vista, Luis Rodríguez, director comercial de Bovies, cooperativa
supraautonómica de segundo grado radicada en Extremadura, contó la experiencia de apostar por
el cebadero cooperativo en una zona tradicionalmente pastera el ganadero ceba a sus terneros a
través de terceros-, lo que les ha permitido ofrecer precios más rentables a los productores y una
mayor garantía del proceso.

Por su parte, el secretario de la SAT aragonesa Parda de Montaña, José Manuel Macarulla, tras
evaluar el impacto negativo que han tenido las últimas reformas de la PAC en el sector y apuntar
la necesidad de promover ayudas de carácter nacional y autonómico para estructurar el sector,

http://agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTA0OQ==


explicó que una de las fórmulas de futuro es el modelo cooperativo de compra-venta de animales,
porque permite separar animales por clase y sexo, y el cebo en las explotaciones de vacas
nodrizas, pero de manera separada y diferenciada.

Innovación y sanidad animal

A lo largo de las jornadas también hubo tiempo de analizar aspectos clave en la producción.
Ejemplo de ello es la innovación, véase a la hora de comercializar razas autóctonas, posibilidad
que abordó el profesor de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad
Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno, en la ponencia: El Efecto de las razas y sus cruces sobre la
calidad de la carne de vacuno según el sistema productivo en España.

Por su parte, la coordinadora del Grupo Operativo Innotuber, Lucía Reguillo, y el jefe de servicio
de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Manuel Fernández, avanzaron los resultados
finales de este proyecto, en el que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Covap, Dcoop, Cicap y CeiA3, y que presentarán en una jornada el próximo 14 de febrero.

Desde el punto de vista de la sanidad, Alfredo Suárez-Inclán, de los servicios técnicos de Zoetis
Rumiantes, explicó la importancia de prevenir las enfermedades con un buen manejo de las
cabañas en la ponencia Estrategias sanitarias para mejorar el rebaño. La jornada concluía con la
intervención de Borja Aguado, ingeniero técnico agrícola de MRS-Insufese, quien expuso las
ventajas de contar con seguro pecuario ante casos de prevalencia de enfermedades.
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La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión
adecuada de la sanidad son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne. Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de
Carne, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Más de un centenar de
profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra (Sevilla), municipio escogido
para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la sección de vacuno de carne
de la cooperativa Corsevilla, como ha explicado su presidente, José Manuel Castillejo, en la
inauguración del evento.

En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, ha hecho un llamamiento a la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, Mª del Rocío Cáceres.

La primera de las ponencias ha abordado precisamente la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne. En este
sentido, el director de Provacuno, Javier López, ha reivindicado el papel de La interprofesional
como herramienta para el sector y ha expuesto las acciones impulsadas desde la organización
para contar desde su punto de vista los efectos -positivos- de producir y consumir este alimento,
así como para acercar la actividad "al consumidor urbanita". Más allá del consumo nacional, el
director de Provacuno ha señalado las oportunidades comerciales que se han abierto en países
como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y
con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.

Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
valorizar el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz. En este sentido, el director de Grupo
Cárnico de Covap, Raúl Sanz, ha apuntado a la apuesta por la integración como clave del éxito de
su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la trasformación (Covap
cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e
incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios-Picasat, como ha
explicado Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además ha puesto en valor el apoyo
técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

Desde otro punto de vista, Luis Rodríguez, director comercial de Bovies, cooperativa
supraautonómica de segundo grado radicada en Extremadura, ha contado la experiencia de
apostar por el cebadero cooperativo en una zona tradicionalmente pastera -el ganadero ceba a
sus terneros a través de terceros-, lo que les ha permitido ofrecer precios más rentables a los
productores y una mayor garantía del proceso. Por su parte, el secretario de la SAT aragonesa
Parda de Montaña, José Manuel Macarulla, tras evaluar el impacto negativo que han tenido las
últimas reformas de la PAC en el sector y apuntar la necesidad de promover ayudas de carácter
nacional y autonómico para estructurar el sector, ha explicado que una de las fórmulas de futuro
es el modelo cooperativo de compra-venta de animales, porque permite separar animales por
clase y sexo, y el cebo en las explotaciones de vacas nodrizas, pero de manera separada y
diferenciada.

http://www.vacunodeelite.es/el-sector-del-vacuno-de-carne-apunta-a-la-union-como-salvaguarda-de-la-rentabilidad/


Innovación y sanidad animal

A lo largo de las jornadas también ha habido tiempo de analizar aspectos clave en la producción.
Ejemplo de ello es la innovación, véase a la hora de comercializar razas autóctonas, posibilidad
que ha abordado el profesor de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno, en la ponencia el Efecto de las razas y sus
cruces sobre la calidad de la carne de vacuno según el sistema productivo en España. Por su
parte, la coordinadora del Grupo Operativo Innotuber, Lucía Reguillo, y el jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Manuel Fernández, han avanzado los resultados
finales de este proyecto, en el que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Covap, Dcoop, Cicap y CeiA3, y que presentarán en una jornada el próximo 14 de febrero.

Desde el punto de vista de la sanidad, Alfredo Suárez-Inclán, de los servicios técnicos de Zoetis
Rumiantes, ha explicado la importancia de prevenir las enfermedades con un buen manejo de las
cabañas en la ponencia 'Estrategias sanitarias para mejorar el rebaño'. La jornada concluía con la
intervención de Borja Aguado, ingeniero técnico agrícola de MRS-Insufese, quien ha expuesto las
ventajas de contar con seguro pecuario ante casos de prevalencia de enfermedades.




