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Economía La España rural y vaciada se levanta contra el Gobierno 

Para los consumidores, llenar la cesta de  
la compra cada día supone un complicado 
ejercicio de malabarismo para no volver a ca-
sa con la cartera vacía. Pero mientras produc-
tos cotidianos como frutas, verduras o carne 
se pagan a veces a precio de oro en el lineal, 
los agricultores y ganaderos se manifiestan 
por toda España denunciando su ruina econó-
mica por el escaso valor de sus producciones. 
Los datos son elocuentes: un kilo de alcacho-
fas puede costar en el lineal 6,54 euros mien-
tras en el campo apenas llega a pagarse  
a 90 céntimos. ¿Dónde se queda entonces  
el beneficio a lo largo de la cadena de valor? 

La exigencia de precios mínimos para sus 
productos ha sido una de las principales razo-
nes que ha llevado a agricultores y ganaderos 
a tomar las calles de las principales ciudades 
de nuestro país. A los bajos precios se ha uni-
do el hartazgo de un campo que se siente ol-
vidado por la ciudad y acosado por las denun-
cias de ecologistas y animalistas, un intermi-
nable aumento de los costes agravado por la 
subida del SMI, las malas cosechas consecu-
tivas por sequías e inundaciones, los arance-
les de Trump o las importaciones masivas  
de países de fuera de la UE. La tormenta per-
fecta. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, des-
vinculó el miércoles la subida del SMI aproba-
da por el Gobierno de las crisis del sector 
agrario para poner el foco en la distribución, 
con la que ha anunciado una ronda de reunio-
nes para mejorar los márgenes que reciben 
los productores, una iniciativa de cuya efica-
cia dudan en el sector. 

"La distribución no tiene la solución y refle-
ja el desconocimiento de la realidad" afirma 
un dirigente asociativo del sector de la distri-
bución. “Nosotros somos los primeros intere-
sados en la sostenibilidad de agricultores y 
ganaderos, pero la formación de precios es un 
tema muy complejo y hacerlo de abajo arriba 
como se pretende supone que repercuta en el 
consumidor y eso te sitúa fuera del mercado". 

La principal demanda de los agricultores  
es el establecimiento de precios mínimos, al-
go que en realidad es difícil de conseguir al 
estar prohibido por Competencia. Una de sus 
quejas recurrentes son las diferencias de pre-
cio entre origen y destino, en ocasiones de 
hasta el 600%. 

Llevar un producto del campo al lineal tiene 
unos costes logísticos que la distribución tie-
ne que asumir. "Vemos que el precio de un  
lechón está a un euro en el mercado y a cinco 
en el supermercado y parece una barbaridad. 
Pero ese lechón hay que ir a buscarlo a Lérida, 
transportarlo, pedir guías de sanidad, llevarlo 
al matadero, analizarlo, despiezarlo, que te  
lo envasen en bandejas... Eso tiene un coste", 
explican desde el sector. 

Uno de los problemas, reconocen, es que 
"no se ha sabido transmitir a los productores 
el trabajo de la industria y la distribución y en 

realidad no saben lo que hacemos. Piensan 
que es rellenar estanterías, pero hacemos una 
gran labor de innovación, de prescripción". 

El margen de la distribución no llega al 3% 
y es en el volumen donde obtiene el beneficio 
al aprovechar las sinergias de su cadena  
logística, un dato que cuestiona las acusacio-
nes de supuesto enriquecimiento del último 
de los eslabones de la cadena. 

La raíz del problema está en la peculiar for-
ma de fijación de precios. Si en el resto de los  
sectores es de abajo a arriba, en la alimenta-
ción es de arriba abajo. Así es la distribución 
la que determina el precio y lo va repercutien-
do al eslabón siguiente, la industria que, tras 
fijar sus márgenes, pasa la pelota al siguiente. 
Al final de la cadena están los productores, 
que tienen que aceptar el trágala. 

Es la España del low cost, que se institucio-
nalizó en la crisis y que se mantiene inaltera-
ble pese a la recuperación económica.  Según 

el Eurobarómetro del mes de diciembre, los 
alimentos y las bebidas no alcohólicas despa-
chadas en España cuestan un 5% menos que 
en el promedio de la Unión Europea. El dife-
rencial es especialmente acusado si nos com-
paramos con Francia, que está un 15% por 
encima de la UE-28, o Italia, donde se paga un 
11% más que en el resto de países miembros. 

"Subir el precio un 5% es algo que tienen 
que comprender muy bien los consumido-
res", afirman desde el sector de la distribu-
ción. Uno de los riesgos del encarecimiento 
exagerado es que se desincentive el consumo 
y se vaya a otros productos. "Y la consecuen-
cia es que se dejaría de comprar a los agricul-
tores", explican. 

Desde el sector de la distribución, que  
reconoce que puede haber algunos casos de 
acciones puntuales "desafortunadas", se in-
siste en que "hay que cuidar al eslabón más 
débil, que está sujeto a condicionantes clima-

tológicos ajenos a él, de sanidad animal  
o vegetal, y cada vez con más exigencias  
medioambientales y de calidad y seguridad 
alimentaria". 

Las quejas de los productores contra la dis-
tribución se extienden además a algunas 
prácticas comerciales que han contribuido a 
aumentar el malestar del sector. Aunque en 
teoría las ventas a pérdidas está prohibida, 
son habituales la utilización de los alientos de 
primera necesidad como productos reclamo, 
consecuencia de la guerra entre las grandes 
cadenas distribución con el pequeño comer-
cio por el mercado de los productos frescos. 
Se baja el precio de un producto por debajo 
de su valor de compra para atraer a los con-
sumidores. Esta práctica, además de repercu-
tir al final en los que cobran los agricultores, 
contribuye a la banalización de los productos 
agrarios y restar valor a la producción prima-
ria. El "dos por uno" o la reciente campaña del 
"preciobajismo" son ejemplos claros que en-
furecen al sector agrario. 

El problema de los precios no solamente 
tiene causas internas. También desde fuera 
se dispara contra la rentabilidad agrícola.  
La Unión Europea fija numerosos acuerdos 
comerciales con países terceros para impor-
tar productos de todo tipo. La percepción ge-
neralizada en el campo es que la entrada de 
productos agrarios de fuera de la UE son a 
menudo la moneda de cambio para que noso-
tros podamos exportar otros bienes conside-
rados de mayor valor añadido. 

Con costes laborales y exigencias me-
dioambientales y de seguridad alimentaria 
mucho menores que en esos países subdesa-
rrollados, competir con ellos por precio resul-
ta prácticamente imposible para los agricul-
tores europeos y españoles. 

Pero si la competencia es difícil en la Unión 
Europea, nuestro principal mercado, se con-
vierte en ocasiones en una verdadera tortura 

más allá de Europa. El caso más reciente es  
el de los aranceles de Estados Unidos, que  
están haciendo temblar a sectores como el 
aceite de oliva o el vino, dos de los cultivos 
que han tenido una mayor expansión en los 
últimos años. Y el Brexit tampoco augura 
buenas perspectivas. 

Cuando a todos estos factores se unen los 
problemas derivados de los efectos meteoro-
lógicos -los tres últimos años han sido en los 
que las indemnizaciones del seguro agrario 
por sequías e inundaciones han sido los ma-
yores de las últimas tres décadas- la presión 
se hace casi insostenible. Por si fuera poco,  
los productores, principales víctimas de los 
efectos climáticos, sienten que sus problemas 
ya no son sólo cuestión de precios. Las modas 
veganas y la presión de los animalistas ha 
convertido en objeto de reprobación social el 
consumo de carne, leche y muchos de los 
productos que han sido el sostén de su modo 
de vida.   

Pese a todos estos factores, el sector agra-
rio y ganadero no está exento de responsabi-
lidad. Su gran lastre ha sido su incapacidad  
para hacer frente a uno de sus grandes pro-
blemas estructurales: la falta de unión, clave 
para fortalecer su posición a la hora de nego-
ciar.

Director de elEconomistaAgro

Análisis

Rafael   
Daniel

Aceitunas entamadas

Aceite oliva virgen extra
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Alcachofa

Berenjena

Brocoli

Calabacin

Cebolla

Champiñon

Coliflor

Lechuga

Patata

Pepino

Pimiento rojo

Pimiento verde

Repollo

Tomates de ensalada

Zanahoria

Fresa

Limón

Mandarina

Manzana

Naranja

Pera

Plátano

Ternera 1ª

Cordero

Pollo

Cerdo

Conejo

Huevos m

Leche vaca

CONCEPTO

PRECIO
ORIGEN
(€/KG)

1,19

2,10

0,45

0,82

0,91

1,01

0,52

0,90

0,20

1,90

0,55

0,25

0,17

1,04

0,66

0,81

0,19

0,55

0,40

2,49

0,45

0,32

0,35

0,25

0,55

0,51

3,95

3,34

0,94

1,46

1,69

0,85

0,29

PRECIO
DESTINO

(€/KG)

DIFERENCIA
PRECIO ORIGEN

-DESTINO (EUROS)*

DIFERENCIA
PORCENTUAL

ORIGEN - DESTINO IPOD

4,82

3,80

2,25

5,36

4,69

2,40

2,75

2,39

1,44

3,67

2,05

1,45

1,25

2,59

2,46

2,32

1,25

1,99

0,99

7,57

2,20

1,95

2,05

1,60

2,23

2,17

15,84

11,35

2,83

5,62

5,56

1,40

0,73

4,05

1,81

5,00

6,54

5,15

2,38

5,29

2,66

7,20

1,93

3,73

5,80

7,35

2,49

3,73

2,86

6,58

3,62

2,48

3,04

4,89

6,09

5,86

6,32

4,05

4,25

4,01

3,40

3,01

3,85

3,29

1,65

2,52

305

81

400

554

415

138

429

166

620

93

273

480

635

149

273

186

558

262

148

204

389

509

486

532

305

325

301

240

201

285

229

65

152

Fuente: COAG. (*) Número de veces que se multiplica el precio de origen hasta que llega al consumidor. elEconomista

Así se disparan los precios del campo a la mesa

IPOD
Agrícola

4,43

IPOD
Ganadero

3,10

IPOD General 4,15

Nota: Lechuga(€/ud); Espárrago verde (€/manojo); Huevos €/docena); Ternera (kg/canal); Conejo kg/vivo; Cordero (kg/vivo
de 25 kg y pascual 1ª); Cerdo (€/kg para 20kg) y pollo €/kg vivo; Aceituna entamadas; Cítricos (incluída recolección)

¿A dónde van los 
márgenes que no 
recibe el productor?

Las importaciones de 
fuera de la UE también 
tiran los precios a la baja

Los alimentos se encarecen 
hasta un 600% en 
los puntos de venta
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y se curan más. Pero aún queda 
mucho trabajo por delante.  
 
La prevención ayuda a salvar 
vidas ¿hay una conciencia 
social de ello? 
—Es muy importante pero creo que 
la mayoría de la población no es 
plenamente consciente. Cuando se 
trata de fumar o de la alimentación. 
Es verdad que por comer un día 
carne roja no pasa nada, pero si 
cada día compras un billete de lote-
ría es más probable que te toque 
que si no compras nunca. Es impor-
tante concienciar a la población y 
el trabajo en parte de los científicos 
también es ese, mostrar los riesgos 
que tiene el tabaco, el consumo exa-
gerado de ciertos alimentos o el 
sedentarismo. Los factores genéti-
cos no están en tus manos pero estos 
hábitos sí puedes remediarlos. 

 
¿Y el cáncer que no se debe a 
factores ambientales, como el 
infantil? 
—En este tipo de cáncer princi-
palmente, sobre todo los que se 
dan más tempranos, el origen está 
en factores genéticos. Aunque pue-
de haber otras causas como expo-
siciones que se han podido dar 
durante el embarazo pero sobre 
todo es genético. Por eso en estos 
casos es muy importante realizar 
un estudio genético para intentar 
prevenir la enfermedad y curar-
la. El consejo genético ya se apli-
ca en los cánceres de mama y de 
ovario, haciendo un seguimiento 
de las hijas que tienen madres y 
abuelas con esta enfermedad. Si 
el origen son nuevas mutaciones 
no se puede prevenir, depende de 
cada caso. 
 
¿En el futuro la terapia contra 
el cáncer será personalizada? 
—Sí, se buscará el mejor tratamien-
to para cada paciente. Las terapias 
se encaminan a la terapia persona-
lizada porque cada tumor de cada 
paciente es distinto y debe ser tra-
tado de una manera diferente.  

 
Conferencia. Mañana día 7, a las 20 
horas, en la sede de AECC Ciutadella. 
Calle Marquès d’Albranca, 23, bajos.

mos es eso, aportar a las investiga-
ciones anteriores algo nuevo para 
avanzar en el estudio de la enfer-
medad. 
 
¿Y qué descubrió mientras 
investigaba para su tesis? 
—Te tienes que enfocarte en el estu-
dio de algo muy concreto, en mi 
caso enfoqué el doctorado a los 
mecanismos de resistencia a una 
terapia contra el cáncer renal que 
se llama terapia antiangiogénica, 
que es contra los vasos sanguíneos 
del tumor, que son los que le ayu-
dan a crecer. En términos muy colo-
quiales siempre digo que son los 

‘deliveroo’ del tumor, le llevan toda 
la comida. Lo que hemos visto es 
que a veces los tumores crean resis-
tencias, quiero recalcar que en algu-
nos pacientes, no en todos. Lo que 
he intentado es ver qué la provoca; 
hay una molécula implicada en esa 
resistencia y lo que queremos hacer 
es encontrar un fármaco que pue-
da inhibirla. 
 
¿Sigue adelante con esa inves-
tigación o ha concluido? 
—Sí, tengo que seguir unos pocos 
meses más para cerrar el trabajo y 
poder publicarlo; ahora estoy en 
proceso de revisión pero si todo va 

bien el artículo saldrá publicado en 
la revista científica «Embo». 

 
Hay una auténtica carrera en 
la lucha contra el cáncer. ¿Des-
tacaría algún hallazgo? 
—El último del equipo de Joan Mas-
sagué sobre el origen de la metás-
tasis desde luego está en auge, aun-
que desde que se publica un estu-
dio hasta que llega al paciente 
pueden pasar muchos años. Yo creo 
que se está trabajando mucho en 
investigación y se está haciendo 
bien, porque lo cierto es que cada 
vez menos pacientes mueren por 
cáncer, los tumores se detectan antes 

Fela Saborit 
 
Roser Pons Cursach (Ciutadella, 
1991) es doctora en Biomedicina 
por la Universitat de Barcelona e 
investigadora oncológica en el Ins-
titut d’Investigació Biomédica de 
Bellvitge (Ibidell). Su tesis versó 
sobre las resistencias a las terapias 
en el cáncer de riñón. Mañana ofre-
cerá una conferencia invitada por 
la junta local de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) en 
Ciutadella. «La investigación con-
tra el cáncer: del mito a la realidad» 
es el título de una ponencia con la 
que quiere dar a conocer al públi-
co en general el trabajo que se rea-
liza en los laboratorios. 
 
¿Qué mitos hay que desterrar 
en relación a la investigación? 
—La sociedad tiene una percepción 
poco real de los investigadores, yo 
quiero acercar la ciencia a la gente, 
no somos personas raras ni esta-
mos todo el día encerrados. Tam-
poco se conoce mucho lo que hace-
mos, mi idea es explicar nuestro 
día a día y los  beneficios que pue-
de tener nuestra investigación, defen-
der por qué se tiene que invertir en 
ciencia y en particular, en la inves-
tigación contra el cáncer. 
 
Cuando se publica un nuevo 
avance contra el cáncer ¿qué 
hay detrás?  
—Es verdad que es un trabajo duro, 
hay detrás muchas horas de traba-
jo. Pero principalmente lo que hace-
mos es, a través de experimentos, 
intentar aportar nuestro granito de 
arena porque al final lo que hace-

«La sociedad tiene una percepción 
poco real de los investigadores»
Explicará el trabajo entre tubos de ensayo en una charla organizada por  la AECC

Roser Pons Cursachl Doctora en Biomedicina

La investigadora oncológica Roser Pons Cursach en el laboratorio del Idibell en Barcelona. Foto:  AECC

F.S. 
 
Un grupo de siete nuevos pacien-
tes activos formadores recibieron 
ayer el diploma acreditativo del 
curso preparatorio de 20 horas 
que han realizado. El gerente del 
Área de Salud de Menorca, Romà 
Julià, y el director de Atención 
Primaria, Txema Coll, entregaron  
el título a estos siete voluntarios 
que se suman a los once inte-
grantes de la primera promoción 
de pacientes activos de Menorca 
que se puso en marcha a finales 
de 2018. Su misión, como enfer-
mos crónicos, es ayudar a otros 
pacientes en su situación a partir 
de su propia experiencia y ofre-

ciendo un trato próximo y entre 
iguales. Al acto de entrega de di-
plomas, celebrado en la sede del 
Colegio Oficial de Enfermería en 
Maó, asistieron también cuatro 
de los diferentes profesionales de 
Menorca y Mallorca que han im-
partido las sesiones formativas. 

En esta segunda promoción de 
pacientes activos hay personas 
con diabetes, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, cán-
cer de mama, insuficiencia car-
diaca y problemas respiratorios 
crónicos, además de una persona 
cuidadora. «A partir de hoy ya 
sois parte del sistema de salud», 
aseguró Txema Coll al dirigirse 
al grupo. Romà Julià, Txema Coll (centro), profesionales de formación y los nuevos pacientes activos ayer en Maó. Foto: 4VENTS

Nueva promoción de 
siete pacientes activos
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Nestlé, Unilever y Lidl hincan 
el diente a la carne vegana

LOS DOS GIGANTES DEL CONSUMO Y EL GRUPO DE DISTRIBUCIÓN COINCIDIERON AYER EN EL LANZAMIENTO DE 
SUS NUEVAS OFERTAS A BASE DE PROTEÍNAS VEGETALES, LO QUE MUESTRA LA PUJANZA DE ESTE SEGMENTO.

Víctor M. Osorio. Madrid 
Pocos podían aventurar en 
2009, cuando Ethan Brown 
fundó Beyond Meat, que las 
proteínas vegetales iban a ser 
diez años después una de las 
mayores tendencias del sec-
tor de la alimentación. Pero 
hoy, la empresa con sede en 
Los Ángeles vale ya 6.100 mi-
llones de euros en Bolsa, don-
de debutó en mayo de 2019 
con un alza del 163% en su 
primera jornada como cotiza-
da. No obstante, las previsio-
nes apuntan a que en realidad 
el mercado de los sustitutos 
cárnicos no ha hecho más que 
despegar y alcanzará a nivel 
global los 6.430 millones de 
dólares en 2023.  

España no es una excep-
ción. Se estima que cada año 
se consumen 550 millones de 
hamburguesas en nuestro 
país, pero la venta de hambur-
guesas veganas ha aumenta-
do un 25% en el último año, 
lo que no está pasando desa-
percibido para las marcas. Só-
lo ayer, dos de los gigantes 
del consumo a nivel global, 
Nestlé y Unilever, y uno de los 
principales grupos de distri-
bución, Lidl, anunciaron el 
pistoletazo de salida para la 
venta en el mercado nacional 
de alimentos para aquellos 
que quieren comer carne, sin 
comer carne. 

Los nuevos productos 
Nestlé ha desembarcado en 
España con su Incredible Bur-
ger, una hamburguesa 100% 
vegetal elaborada con soja y 
trigo que ya vendía en varios 
países europeos y que prome-

Las cifras de empleo y paro son 
malas por sí mismas, peores 
por la tendencia y serán catas-
tróficas por la pésima reacción 
del Gobierno ante ellas. Nin-
gún gobierno tiene la varita 
mágica para crear empleos. Po-
dría invertir en infraestructu-
ras si España no estuviera tan 
endeudada; puede crear em-
pleo público que, si no es pro-
ductivo, es hambre para maña-
na y puede multiplicar los mi-
nisterios, secretarías de Estado 
y sus gabinetes para emplear a 
deudos y partidarios, pero es el 
chocolate del loro. 

Simplificando, los puestos 
de trabajo se crean al aumentar 
la actividad económica y vice-
versa. Una economía crea em-
pleos cuando hay dinero para 
proyectos e infraestructuras en 
el mercado real y en el finan-
ciero. El “paciente cero” es la 
inversión.  

Con la regulación, los gobier-
nos tienen mucho margen para 
incentivar la inversión, o lo con-
trario. Sigo simplificando, pero 
la fiscalidad, el mercado labo-
ral, la competitividad y la com-
petencia libre son cuatro fren-
tes en los que las decisiones del 
Gobierno incentivarán o no la 
inversión y, por tanto, crearán o 
destruirán empleo.  

Como los vasos comunican-
tes, subir impuestos desincen-
tiva la inversión, bajarlos la in-
centiva. No cabe apelar a la fi-
lantropía de los inversores. Su 
trabajo es obtener rendimiento 
de los recursos que manejan. Si 
lo hacen, cobran; si no, no, y 
pierden su trabajo. El 98% de la 
inversión mundial es decidida 
por profesionales; solo un 2%, 
por decir algo, está en manos 
de ricachones que podrían 
permitirse no hacer rendir a su 
dinero. 

Contrarreformar el mercado 

laboral tampoco ayuda a inver-
tir. Como cualquier mercado 
complejo todo está relacionado 
con todo. No es fácil prever las 
consecuencias en el conjunto 
de un cambio menor y menos 
las de cambios sustanciales. 
Hasta la incertidumbre que 
precede a esos cambios desin-
centiva la inversión y, por ende, 
engorda las filas del desempleo.  

La competitividad de una 
economía es su capacidad para 
lograr productos y servicios de 
igual calidad que otros a un 
precio menor. La clave está en 
los costes. Si la regulación eleva 
los costes –laborales, energéti-
cos, transporte, materias pri-
mas, tecnología, fiscales, finan-
cieros– desincentiva la inver-
sión. Tenemos un Gobierno 
predispuesto a “regularlos” to-
dos. La competitividad y el em-
pleo sufrirán.  

Lo último es que Luis Pla-
nas, ministro de Agricultura, ha 
convocado a los grandes distri-
buidores para resolver el pro-
blema de costes y precios de al-
gunos agricultores. Les pedirá 
que hagan el favor de pagar 
más a sus proveedores y subir 
los precios a sus clientes… El 
ministro aprenderá que trans-
portar patatas cuesta más que 
producirlas y que no se venden 
solas, que la distribución nece-
sita empleados con salarios dig-
nos y elevadas cargas sociales, 
que pagan alquileres, tributos y 
hasta mordidas por sus centros, 
que la competencia del sector 
es brutal. Se sorprenderá al des-
cubrir que las grandes superfi-
cies venden mucho por debajo 
del coste, lo que compensan co-
brando al contado y pagando a 
180 días. Y mientras el ministro 
plano se pone al día, el paro se-
guirá creciendo en el campo y 
en las grandes superficies. 

El ministro plano

zo. Se trata de una marca ho-
landesa que vende productos 
con el sabor, aspecto y textura 
de la carne pero a base de pro-
teínas vegetales. La empresa 
asegura que ya vende más de 
700 referencias aptas para ve-
getarianos o veganos de sus 
marcas. Un ejemplo es el Cor-
netto (Frigo) de soja. 

Lidl es la tercera empresa 
que se subió ayer a la ola 
veggie con una hamburguesa 
elaborada a base de proteína 
de guisante, que se suma a las 
20 referencias aptas para ve-
ganos que ya comercializaba 
con su marca propia. No es la 
única, ya que Mercadona, 
Aldi, El Corte Inglés o Carre-
four también tienen alternati-
cas similares a base de tofu, 
espinacas o soja, entre otras. 

Oferta disparada 
Campofrío, el mayor vende-
dor de carne de España, lanzó 
en 2017 la marca Vegalia para 
entrar en el terreno de las pro-
teínas vegetales, y Viscofan, el 
mayor productor mundial de 
envolturas para la industria 
cárnica, también ha puesto en 
el mercado una tripa apta pa-
ra veganos. Hace una semana 
fue Papa John’s quien presen-
tó su pizza vegana y Burger 
King empezó a vender su 
Whopper vegetal el pasado 
noviembre. Mc Donald’s, 
KFC o Carl’s Jr tampoco se 
han quedado atrás de una ten-
dencia que atrae también al 
capital. Bill Gates, Google 
Ventures o UBS son sólo algu-
nos ejemplos de inversores 
que han hincado el diente a 
las hamburguesas vegetales.

Beyond Meat, una de 
las grandes marcas 
de hamburguesas 
vegetales, vale 6.100 
millones en Bolsa

Imagen de una de las hamburguesas veganas que vende Unilever.

te “el sabor, la jugosidad, el 
aroma y la textura de la carne 
antes y después de cocinarla”. 
De hecho, su gran diferencia 
con otros productos para ve-
ganos que ya vendía la empre-
sa, como nuggets, falafel o sal-
chichas, es que se vende cru-
da, lo que ayuda a solventar 
uno de los principales proble-
mas que se encuentran las 
personas que se acercan a este 
tipo de productos: no quieren 
comer carne, pero sí tener 

una experiencia lo más simi-
lar posible a hacerlo. 

Casi la mitad de los españo-
les ha reducido o piensa redu-
cir su consumo de carne y un 
17% ya ha comprado produc-
tos sustitutivos en el último 
año, afirma la compañía.  

Unilever, dueño de Knorr, 
Hellmann’s o Frigo, maneja 
unos datos aún más llamati-
vos. La firma lanzará al mer-
cado español la enseña The 
Vegetarian Butcher en mar-
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La cantidad de carne que deberías comer a la
semana (y es menos de lo que crees)

Europa Espanya Espanyol

¿Cuánta carne deberíamos tomar a la semana? ¿Cero, dos, tres porciones? Desde que dietas
como la vegetariana o vegana se pusieron de moda, muchos se cuestionan constantemente esta
pregunta.

Un nuevo estudio , grande y cuidadosamente analizado, asegura que comer dos porciones por
semana de carne roja, carne procesada o aves de corral se relaciona con un riesgo del 3 - 7 por
ciento mayor de enfermedad cardiovascular y un 3% mayor de todas las causas de muerte .

Según la nueva investigación

Comer dos porciones de carne a la semana se relaciona con un riesgo del 3 /7 por ciento mayor
de enfermedad cardiovascular

La investigación, llevada a cabo por la Northwestern Medicine y la Cornell University de Chicago y
publicada por la revista ' JAMA Internal Medicine' , afirma que el consumo de carne roja también
está constantemente relacionado con otros problemas de salud como el cáncer.

"Es una pequeña diferencia, pero vale la pena intentar reducir la carne roja y la carne procesada
como pepperoni, mortadela y embutidos", advierte la autora principal del estudio, Norrina Allen,
profesora asociada de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad
Northwestern.

Un puesto de carne en un mercado de Madrid

(Juan Carlos Hidalgo / EFE)

"La modificación de la ingesta de estos alimentos con proteínas animales puede ser una estrategia
importante para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura a
nivel de la población", señala el autor principal del estudio, Victor Zhong, profesor asistente de
Ciencias Nutricionales en Cornell, quien hizo la investigación cuando fue becario postdoctoral en el
laboratorio de Allen.

Los nuevos hallazgos se producen inmediatamente después de un controvertido metaanálisis
publicado en noviembre pasado que recomendaba a las personas no reducir la cantidad de carne
roja y carne procesada que comen. "Todos interpretaron que estaba bien comer carne roja, pero
no creo que eso sea lo que la ciencia respalda", advierte Allen. "Nuestro estudio muestra que el
vínculo con la enfermedad cardiovascular y la mortalidad es sólido", añade Zhong.

Así deberíamos comer

Nueces

(fcafotodigital / Getty)

"El pescado, los mariscos y las fuentes de proteínas de origen vegetal , como las nueces y las
legumbres, incluidos los frijoles y los guisantes, son excelentes alternativas a la carne y se
consumen poco en los Estados Unidos", recomienda la coautora del estudio, Linda Van Horn,
profesora de Medicina Preventiva en Feinberg, y también miembro del Comité Asesor de Pautas
Dietéticas de Estados Unidos para 2020.

El estudio encontró también una asociación positiva entre la ingesta de aves de corral y la
enfermedad cardiovascular, concretamente un riesgo 4% mayor de enfermedad cardiovascular
para las personas que comieron dos porciones por semana, pero la evidencia hasta el momento
no es suficiente para hacer una recomendación clara sobre la ingesta de aves de corral, admite
Zhong, si bien como puede estar relacionado con el método de cocinar el pollo y el consumo de la

https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20200205/473297456545/estudio-carne-cancer-enfermedad-cardiaca-muerte-cantidad-semanal.html


piel en lugar de la carne. No se halló, en cambio, asociación entre comer pescado y enfermedad
cardiovascular o mortalidad.

El pescado, los mariscos y las fuentes de proteínas de origen vegetal son excelentes alternativas a
la carne"

Linda Van Horn

Profesora de Medicina Preventiva en Feinberg

El nuevo estudio reunió una gran muestra diversa de seis cohortes, incluyó datos de seguimiento
largos de hasta tres décadas , datos de dieta armonizados para reducir la heterogeneidad, ajustó
un conjunto integral de factores de confusión y realizó múltiples análisis de sensibilidad. El estudio
incluyó a 29.682 participantes (con una media de edad de 53,7 años al inicio del estudio). Los
participantes informaron los datos de la dieta, a quienes se les pidió una larga lista de lo que
comieron durante el año o mes anterior.
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Fedexcaza lanza una campaña para impulsar el
consumo de carne de caza

Europa Espanya Espanyol

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha lanzado una campaña para impulsar el
consumo de carne de caza en la comunidad, así como para difundir sus virtudes y posibilidades
gastronómicas entre los cocineros.?

La iniciativa también busca concienciar sobre el cuidado y explotación responsable de los recursos
cinegéticos y extender la formación en carne de caza al sector profesional, entre otros objetivos,
según informa la entidad en un comunicado.

La campaña se ha dividido en tres bloques: una visita guiada a una industria cárnica, una jornada
de promoción y divulgación entre la alta cocina, y un plan formativo para alumnos de las escuelas
de hostelería.?

En el primer caso se llevarán a cabo visitas de alumnos de Educación Primaria a las instalaciones
de Cárnicas Dibe, donde pueden participar de forma gratuita todos aquellos centros que lo
soliciten.?

Por otra parte, el próximo 11 de febrero tendrá lugar una jornada de formación dirigida a los
alumnos de las escuelas de hostelería, que desarrollará la Asociación Interprofesional de la Carne
de Caza (Asiccaza) en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura.

Asimismo, Cáceres acogerá el próximo 24 de febrero una jornada de alta cocina con carne
silvestre dirigida a cocineros profesionales y que está organizada por la Asociación de Cocineros y
Reposteros de Extremadura (Acocyrex).?

Fedexcaza ha afirmado que la carne de caza silvestre es un alimento que "satisface todas las
necesidades del consumidor, pues se trata de un producto tradicional y artesanal que se elabora
con pocos aditivos y conservantes", y tiene además "numerosos beneficios para la salud debido al
bajo contenido en grasa". ?

"La carne de caza tiene cada vez más adeptos tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
pero aún así continúa siendo una gran desconocida, con poco o nula presencia tanto en los
lineales de los supermercados como en los restaurantes o en los domicilios españoles", ha
resaltado.
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Un estudio alerta de que el consumo de pollo y el
pavo también es malo para el corazón

Europa Espanya Espanyol

Se trata de un primer indicio. Los investigadores de las universidades de Cornell y Northwemster ,
con el profesor de ciencias nutricionales Victor Zhong a la cabeza, han dado un paso más en la
investigación sobre los riesgos para la salud que supone el consumo de carnes y pescados. De
hecho, este nuevo estudio, aunque según indican no es suficiente para que las autoridades
sanitarias lancen nuevas recomendaciones sobre el consumo de estos tipos de alimentos, apunta
como novedad a que el pollo, el pavo y las demás carnes de aves de corral, en un consumo que
supere la dosis semanal, aumenta un 4% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

En su estudio, Asociaciones de carne procesada, carne roja sin procesar , ingesta de aves de
corral o pescado con la enfermedad cardiovascular incidente y la mortalidad por todas las causas,
que vio la luz el pasado 3 de febrero a través de la revista JAMA Internacional Medicine , reveló
que comer dos porciones por semana de carne roja, carne procesada como ahumados, embutidos
o salchichas, conservas o comida preparada que incluya carnes en salsas, o aves de corral,
supone estar expuesto a un riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares de entre un 3% y un
7% más alto que si se sigue una dieta más reducida en estos productos.

Además, los investigadores recalcan que no se han encontrado ningún aumento de riesgo de sufrir
este tipo de enfermedad respecto al pescado y que por el contrario, comer dos porciones por
semana de carne roja sin procesar o carne procesada, supone un riesgo un 3% mayor de morir
por cualquier enfermedad , siendo estos tipos de productos cárnicos los más perjudiciales para la
salud humana, muy por encima del pollo o el pavo. De hecho, Zhong apunta a que todavía no se
ha investigado lo suficiente respecto a las carnes de ave, y que su relación con el aumento del
riesgo de padecer enfermedades del corazón puede estar relacionada con el consumo de la piel
del pollo o por comerlo frito.

La relación del consumo de pollo con los problemas de sealud podríam deberse al modo de
preparación del alimento

"Modificar la cantidad de ingesta de estos alimentos con proteínas animales puede ser una
estrategia dietética importante que ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y muerte prematura", indica Zhong en una publicación de su propia universidad.
"Es una pequeña diferencia, pero vale la pena intentar reducir el consumo de carne roja y
procesada", indica en la misma línea la profesora asociada de medicina preventiva en la Escuela
de Medicina Feinberg de Northwesterem, quien recalca que el consumo de estas carnes está
también relacionado con el cáncer.

Legumbres y mariscos para equilibrar la dieta Como solución para seguir manteniendo una dieta
equilibrada en nutrientes, los investigadores recomiendan el consumo de mariscos y alimentos que
sean fuente de proteínas de origen vegetal como legumbres, granos enteros, almendras, quinoa y
nueces, para reemplazar la carne procesada o optar por consumir huevos, quesos o yogurt en su
lugar. Además, también son fuentes de proteína los granos de soja, las semillas de cáñamo, los
cacahuetes, las pipas de calabaza, el tofu natural, los copos de avena o pescados como el atún .

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-02-05/pollo-riesgo-cardiovascular-estudio_2442352/
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Un impuesto a la carne, la última propuesta para
reducir su impacto ambiental

Europa Espanya Espanyol

A A Bruselas, 3 feb (EFE).- Poner un "impuesto a la carne" por los costes medioambientales de su
producción es la propuesta de una coalición de organizaciones holandesas presentada este
miércoles en el Parlamento Europeo (PE).

"La idea es aumentar el precio de la carne en toda la UE para que refleje su impacto ambiental,
derivado de las emisiones de CO2 y de la pérdida de biodiversidad", explicó a Efe Jeroom
Remmers, director de "True Animal Protein Price" (TAPP), una fundación sin ánimo de lucro que
incluye a organizaciones ecologistas, de salud y agrícolas.

Con esa tasa, que se aplicaría de manera progresiva a partir de 2022, se pretende animar al
sector agrícola y ganadero a reducir su "huella ecológica" e impulsar a los consumidores a adoptar
una dieta más sostenible, explicó Remmers.

Aseguró que muchos productores en Holanda apoyan la propuesta aunque otros no la ven con
buenos ojos por el temor a una caída del consumo, pero confió en lograr más apoyos en el futuro.

El impacto de la medida, según los cálculos de la organización Commited to the Environment Delft,
que ha hecho un informe a petición de la coalición TAPP, se traduciría en un encarecimiento sobre
todo de la carne de vacuno, seguida de la de porcino y por último la de ave.

Para 2030, la tasa implicaría un aumento del precio por kilo de ternera de unos 4,77 euros,
mientras que para el porcino subiría 3,61 euros y en el caso del pollo 1,73 euros.

El estudio matiza que las cifras deberían ser ajustadas en el caso de que en los próximos años se
produjeran avances por parte del sector que permitieran reducir la "huella climática".

Según la TAPP, aplicar este impuesto generaría 32.200 millones de euros de ingresos anuales en
la UE, que se deberían destinar a las explotaciones que apuesten por prácticas sostenibles y a dar
apoyo financiero a los hogares con menos recursos.

La coalición asegura que unos precios de la carne "justos" podrían llevar a una reducción de las
emisiones de CO2 en Europa de unas 120 millones de toneladas anuales y confía en que la nueva
Comisión Europea tenga en cuenta sus argumentos al desarrollar el "Pacto Verde" europeo, por el
que la UE pretende alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. EFE

mb/aam

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

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2020-02-05/un-impuesto-a-la-carne-la-ultima-propuesta-para-reducir-su-impacto-ambiental_2926192/
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¿Y si la mejor alternativa a una hamburguesa de
carne no es una hamburguesa vegetal?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Iker Morán

Hamburguesas vegetales a base de legumbres o soja existen desde hace años. Pero es ahora
cuando una nueva generación de este producto que simula mucho mejor la textura y sabor de la
carne real se está convirtiendo en una moda imparable. Así lo certifican los datos de venta y,
sobre todo, la apuesta de las grandes compañías del sector por la denominada carne vegetal.

Y es que si pensabas que esto de las hamburguesas de guisantes era cosa de cuatro hippies,
hace mucho que no pasas por el supermercado, un restaurante con aires modernos o las páginas
de los periódicos. Sin ir más lejos, esta misma semana Nestle y Lidl presentaban a bombo y
platillo sus nuevas hamburguesas vegetales.

"Carne que no es carne", apunta Lidl en la nota de prensa de su Next Level Burger que, a tres
euros el pack de dos filetes, la verdad es que tiene una pinta estupenda.

Habrá que probarla, pero la verdad es que la cosa promete porque, según sus creadores, se trata
de una receta propia pero basada en la exitosa Beyond Meat que ya puede encontrarse en
algunos lineales de supermercados y, sobre todo, cadenas de hamburgueserías.

"La producción de la nueva burger vegana de Lidl supone un ahorro del 91% de emisiones de CO
2 en comparación con una hamburguesa de vacuno, además de que su nuevo embalaje
representará el uso de un 71% menos de plástico", nos recuerdan desde Lidl.

Poco que objetar a eso. Y menos a los efectos que la producción industrial de carne tiene sobre el
planeta o el consumo excesivo de carne roja sobre la salud, por citar dos argumentos que admiten
poco margen de discusión y sacan de la ecuación el tema del bienestar animal.

"Hay que comer menos carne" es una de las frases más repetidas desde hace un tiempo. Y la
industria alimentaria que hasta hace nada se ocupaba de que comiéramos mucha carne ha visto
claro el negocio: carne que no es carne y que, además, por regla general, se puede vender más
cara que la carne abanderando temas como la sostenibilidad o la salud.

¿Quiere usted esta hamburguesa hecha con a saber qué carne y sufrimiento animal o prefiere
esta modernísima hamburguesa de carne vegetal que, pese a su interminable lista de
ingredientes, es más sana, salva el planeta y le permite pensar que sigue comiendo una
hamburguesa? La respuesta está clara, aunque haya que pagar un poco más por ella.

El plan perfecto para una industria alimentaria que, a estas alturas, ha demostrado de sobra que la
salud del consumidor es un tema bastante secundario para ellos. Y que sabe adaptar rápidamente
su oferta para rentabilizar cualquier tendencia o moda que intuya en el mercado.

El problema es que tras ese discurso se suele olvidar un pequeño detalle: si hablamos de precio o
de salud, la mejor alternativa a una hamburguesa de carne no es una de estas hamburguesas
vegetales (un producto ultraprocesado, al fin y al cabo) sino frutas, verduras o legumbres. O una
hamburguesa casera de lentejas, si insistimos en el formato y la idea.

Tal vez suena menos cool que todo esto del plant-based, pero si la idea es salvar el planeta,
menos hamburguesas de supermercado -en cualquiera de sus variedades- y más mercado. Y más
cocinar.

https://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2020/02/06/y-si-la-alternativa-a-una-hamburguesa-de-carne-no-es-una-hamburguesa-vegetal/
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El Gobierno reafirma su apoyo a ganaderos y
agricultores para mejorar el sector primario en
Cantabria

Europa Espanya Espanyol

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo
Blanco, ha mantenido hoy un encuentro con representantes de la organización profesional agraria
ASAJA y les ha reafirmado el apoyo del Gobierno de Cantabria a ganaderos y agricultores para
mejorar el sector primario.

Este encuentro con ASAJA se enmarca en la ronda de contactos que Blanco está manteniendo
con todas las asociaciones y colectivos del sector primario de Cantabria con el fin de analizar sus
principales preocupaciones y las medidas que se pueden llevar a cabo para mejorar la situación
del sector.

Blanco ha reafirmado el compromiso de apoyo del Gobierno de Cantabria a los ganaderos y
agricultores de la región y su predisposición a mantener un contacto permanente con sus
representantes para que mediante el diálogo y el consenso "podamos encontrar entre todas las
medidas necesarias para dar solución a los problemas que actualmente atraviesa el sector y
sentar las bases que garanticen su futuro en la región".

En este sentido, ha emplazado a los representantes de ASAJA, al igual que ya ha hecho con otras
organizaciones agrarias, a mantener reuniones sectoriales con cada uno de los departamentos de
la Consejería para abordar de manera específica cada uno de los asuntos.

Entre las preocupaciones que la organización agraria ha planteado al consejero, destacan la
situación del sector lácteo, la sanidad animal, el control de los incendios forestales, los daños a la
fauna salvaje y los baremos de indemnización, el despoblamiento de las zonas rurales y las
ayudas de la nueva Política Agraria Común (PAC).

El consejero ha agradecido a ASAJA que haya puesto encima de la mesa las inquietudes de los
ganaderos y agricultores cántabros y así como sus propuestas de mejora y les ha trasladado que
la Consejería está trabajando desde el inicio de la legislatura para dar respuesta a las necesidades
del sector.

Por su parte, el presidente de ASAJA, Enrique Ortiz, ha agradecido la voluntad del consejero de
tener en cuenta al sector a la hora de abordar las principales problemáticas y ha confiado en que
su gestión suponga "el paso adelante que necesita el sector para superar la crisis en la que se
encuentra inmerso".

En la reunión, de la que ha informado en un comunicado el Gobierno, también han estado
presentes, en representación de la Consejería, las directoras generales de Ganadería, Beatriz
Fernández, de Desarrollo Rural, Marisa Pascual, y de Pesca y Alimentación, Marta López, así
como el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio.

https://www.eldiario.es/cantabria/ultima-hora/Gobierno-reafirma-ganaderos-agricultores-Cantabria_0_992501696.html
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Alerta alimentaria: comer esta carne aumenta el
riesgo de enfermedad cardiovascular entre un 3 y
un 7%

Europa Espanya Espanyol

Más información

Un nuevo estudio sobre el consumo de carne descubrió que las personas que comen carne roja y
procesada tienen mayores riesgos de enfermedad cardiovascular , lo que contradice una
investigación reciente, publicada en septiembre de 2019, que sugiere que abandonar su consumo
tiene pocos beneficios para la salud.

Los múltiples hallazgos pueden hacer que "sea difícil para las personas entender lo que pueden
parecer mensajes contradictorios sobre la comida", dijo Duane Mellor, dietista de la Universidad
Británica de Aston, que no participó directamente en ninguno de los estudios. Pero observando
todas las investigaciones, él y otros expertos aseguraron que el consumo moderado puede ser el
mejor camino a seguir. "En este caso, comer cantidades moderadas de carne, incluida la carne
roja, (no más de 85 gramos por día) es seguro", dijo Mellor. "Sin embargo, en aras de
sostenibilidad y salud, sería razonable reducir la ingesta de carne a 70 gramos por día".

El estudio que aseguraba que la reducción del consumo de carne roja trae pocos o ningún
beneficio para la salud contradecía el consejo dietético de las agencias internacionales, por lo que
fue muy criticado. Una investigación reciente, realizada por científicos de las universidades
Northwestern y Cornell de los Estados Unidos y publicada el lunes en la revista JAMA Internal
Medicine, afirmó que comer dos porciones a la semana de carne roja, carne procesada o aves de
corral estaba relacionado con un riesgo del 3% al 7% mayor de enfermedad cardiovascular.

También apuntó que comer dos porciones a la semana de carne roja o carne procesada, pero no
aves de corral o pescado, estaba asociado con un riesgo del 3% mayor de todas las causas de
muerte. "Es una pequeña diferencia, pero vale la pena tratar de reducir la carne y la carne
procesada" , dijo Norrina Allen, profesora asociada de medicina preventiva en Northwestern y una
de las directoras de este estudio. Además, agregó que comer carne roja "también está
constantemente relacionado con otros problemas de salud como el cáncer".

El World Cancer Research Fund (WCRF) dice que la carne roja y procesada podría causar cáncer.
Se aconseja comer solo cantidades moderadas de carne roja, como carne de res, cerdo y cordero,
con un límite de 500 gramos de peso cocido por semana, y "muy poca" carne procesada. Un panel
de expertos que escribió en 'The Lancet' en enero describió una "dieta ideal" para la salud humana
y el planeta que dijo que el consumo global de carne roja debería reducirse en un 50% y el
consumo de nueces, frutas, verduras y legumbres debería duplicarse.

http://www.antena3.com/noticias/salud/alerta-alimentaria-comer-esta-carne-aumenta-riesgo-enfermedad-cardiovascular_202002055e3afacb0cf28bb05d15cd12.html
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¿A dónde van los márgenes que no reciben los
agricultores?

Europa Espanya Espanyol
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Un kilo de alcachofas puede costar en el lineal 6,54 euros mientras en el campo apenas llega a
pagarse a 90 céntimos ¿dónde se queda entonces el beneficio a lo largo de la cadena de valor?

Para los consumidores, llenar la cesta de la compra supone un complicado ejercicio de
malabarismo para no volver a casa con la cartera vacía. Pero mientras productos cotidianos como
frutas, verduras o carne se pagan a veces a precio de oro en el lineal, los agricultores y ganaderos
se manifiestan por toda España denunciando su ruina económica por el escaso valor de sus
producciones.

La exigencia de precios mínimos para sus productos ha sido una de las principales razones que
ha llevado a agricultores y ganaderos a tomar las calles de las principales ciudades de nuestro
país. A los bajos precios se ha unido el hartazgo de un campo que se siente olvidado por la ciudad
y acosado por las denuncias de ecologistas y animalistas, un interminable aumento de los costes
agravado por la subida del SMI, las malas cosechas por sequías e inundaciones, los aranceles de
Trump o las importaciones masivas de países de fuera de la UE. La tormenta perfecta.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, desvinculó ayer la subida del SMI aprobada por el
Gobierno de las crisis del sector agrario para poner el foco en la distribución, con la que ha
anunciado una ronda de reuniones para mejorar los márgenes que reciben los productores, una
iniciativa de cuya eficacia dudan en el sector.

"La distribución no tiene la solución y refleja el desconocimiento de la realidad" afirma un dirigente
asociativo del sector de la distribución. Nosotros somos los primeros interesados en la
sostenibilidad de agricultores y ganaderos pero la formación de precios es un tema muy complejo
y hacerlo de abajo arriba como se pretende supone que repercuta en el consumidor y eso te sitúa
fuera del mercado".

La principal demanda de los agricultores es el establecimiento de precios mínimos, algo que en
realidad es difícil de conseguir al estar prohíbido por Competencia. Una de sus quejas recurrentes
son las diferencias de precio entre origen y destino, en ocasiones de hasta el 600 por ciento.

Llevar un producto del campo al lineal tiene unos costes logísticos que la distribución tiene que
asumir. "Vemos que el precio de un lechón está a 1 euro en el mercado y a cinco en el
supermercado y nos parece una barbaridad. Pero ese lechón hay que ir a buscarlo a Lérida,
transportarlo, pedir guías de sanidad, llevarlo al matadero, analizarlo, despiezarlo, que te lo
envasen en bandejas... Eso tiene un coste", explica este dirigente asociativo.

Uno de los problemas, reconocen desde el sector, es que "no se ha sabido transmitir a la
producción el trabajo de la industria y la distribución y en realidad no sabe lo que hacemos.
Piensan que es rellenar estanterías pero hacemos una gran labor de innovación, de
prescripción...".

Margen de un 3% El margen de la distribución apena roza el 3 por ciento y es en el volumen
donde obtiene el beneficio al aprovechar las sinergias de su cadena logística, un dato que
cuestiona las acusaciones de supuesto enriquecimiento del último de los eslabones de la cadena.
Según el Eurobarómetro del mes de diciembre, los alimentos y las bebidas no alcohólicas
despachadas en España cuestan un 5% menos que en el promedio de la Unión Europea. El
diferencial es especialmente acusado si nos comparamos con Francia, que está un 15% por
encima de la UE-28, o Italia, donde se paga un 11% más que en el resto de países miembros.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/10339676/02/20/A-donde-van-los-margenes-que-no-reciben-los-agricultores.html


"Subir el precio un 5% por ciento es algo que tienen que comprender muy bien los consumidores",
afirman desde el sector. Uno de los riesgos del encarecimiento exagerado es que se desincentive
el consumo y se vaya a otros productos. "La consecuencia es que se dejaría de comprar a los
agricultores", explica.

Desde el sector de la distribución, que reconoce que puede haber algunos casos de acciones
puntuales "desafortunadas" se insiste en que "hay que cuidar al eslabón más débil sujeto a
condicionantes climatológicos ajenos a él, de sanidad animal o vegetal, y cada vez con más
exigencias medioambientales y de calidad y seguridad alimentaria".

Venta a pérdidas Las quejas contra la distribución se extienden además a algunas prácticas
comerciales que han contribuido a aumentar el malestar. Aunque en teoría las ventas a pérdidas
está prohibida, son habituales lo que se conoce como productos reclamos, consecuencia de la
guerra entre las grandes cadens distribución con el pequeño comercio por el mercado de los
productos frescos. Se baja el precio de un producto por debajo de su valor de compra para atraer
a los consumidores.

Esta práctica, además de repercutir al final en los que cobran los agricultores, contribuye a la
banalización de los productos agrarios y restar valor a la producción primaria. El "2 por uno" o la
reciente campaña del "preciobajismo" son ejemplos claros que enfurecen al sector agrario.

Enemigos en el exterior El problema de los precios no solamente tiene causas internas. También
desde fuera se dispara contra la rentabilidad agrícola. La Unión Europea fija numerosos acuerdos
comerciales con países terceros para importar productos de todo tipo. La percepción generalizada
en el campo es que la entrada de productos agrarios de fuera de la UE son a menudo la moneda
de cambio para que nosotros podamos exportar otros bienes considerados de mayor valor
añadido.

Con costes laborales y exigencias medioambientales y de seguridad alimentaria mucho menores
que en esos países subdesarrollados, competir con ellos por precio resulta prácticamente
imposible para los agricultores europeos y españoles.

Trabas a la exportación Pero si la competencia es difícil en la Unión Europea, nuestro principal
mercado, se convierte en ocasiones en una verdadera tortura más allá de Europa. El caso más
reciente es el de los aranceles de Estados Unidos, que está haciendo temblar a sectores como el
aceite de oliva o el vino, dos de los cultivos que han tenido una mayor expansión en los últimos
años. Y el Brexit tampoco augura buenas sensaciones.

Cuando a todos estos factores se unen los problemas derivados de los efectos meteorológicos -los
tres últimos años han sido en los que las indemnizaciones del seguro agrario por sequías e
inundaciones han sido mayores de las últimas tres décadas- la presión aumenta. Principales
víctimas del efecto climático, los productores ven además que sus problemas ya no son sólo
cuestión de precios. La modas veganas y la presión de los animalistas ha convertido en objeto de
reprobación social el consumo de carne, leche y muchos de los productos que han sido el sostén
de su modo de vida.

Pese a todos estos factores, el sector agrario y ganadero no está libre de pecado. El sector ha
sido incapaz de hacer frente a uno de sus problemas estructurales: la falta de unión, clave para
fortalecer la posición negociadora.



Medio: eleconomista.es
Publicado: 05/02/2020
Edición: Digital
Sección: Economía
URL: http://www.eleconomista.es/status/noticias/1034058...

Audiencia: 280.914 Lectores
Valor: 2.247€

05/02/2020

Llega a España la hamburguesa de carne que no
es carne, imitación de la cotizada Beyond Meat (y
la vende un supermercado)
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Desde que Beyond Meat, empresa que produce alimentos como hamburguesas o salchichas a
base de vegetales, saliera a bolsa con una cotización muy alta, muchas compañías del sector de
la alimentación han apostado por una tendencia clara: los productos veganos. Ahora, Lidl se suma
a la moda veggie con la réplica de la receta de la hamburguesa vegana Beyond Meat, pero a
mitad de precio.

En concreto, la enseña ha presentado su propia versión de esta receta bajo la marca propia 'Next
Level Meat'. Una hamburguesa que está elaborada a base de proteína de guisante, de verdura,
soja y trigo , además de zumo de remolacha para darle el toque rojizo que lo asemeja a un
hamburguesa de carne y que costará 2,99 euros el pack de dos unidades.

Según un informe de la consultora Nielsen, en España los hábitos de alimentación están
cambiando notablemente. El consumo de sustitutivos cárnicos, como las hamburguesas vegetales,
creció un 25% en 2019, lo que supone un cambio en la dieta general de los españoles, alcanzando
al consumidor carnívoro y sobrepasando al público exclusivamente veggie. Lo cierto es que la
hamburguesa sigue siendo un producto estrella, tanto en las neveras particulares como en
demanda gastronómica. Tanto es así, que en este país se consumen al año alrededor de 550
millones de hamburguesas , pero hasta el momento, este producto no había encontrado ningún
competidor vegano a la altura.

No obstante, el 95% de las hamburguesas vegetales vendidas en 2019 en Estados Unidos fueron
consumidas por un público carnívoro, según datos de la consultora NPD. En España ya es una
realidad la tendencia estadounidense, y el consumo de carnes ha experimentado una bajada del
12% en los últimos seis años, según afirman los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. No obstante, esta preferencia no solo se mantiene por consumidores veganos o
vegetarianos, sino que los consumidores carnívoros cada vez buscas más opciones para reducir la
ingesta animal, pero buscan opciones que mantengan las propiedades de la carne, como el sabor
o la textura.

El consumo de carnes ha experimentado una bajada del 12% en los últimos seis años, según
afirman los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Esta es la razón que ha motivado a las grandes compañías alimentarias a desarrollar productos
que mantengan las propiedades de la carne a la misma vez que contribuyen a reducir su
consumo. Una paradoja cada vez más habitual. Franquicias como McDonald's, Tim Hortons, KFC
o Dunkin ya se habían sumado a la moda de ofrecer productos con base vegetal, sin embargo, Lidl
se posiciona con esta nueva propuesta como el primer supermercado a nivel mundial en contar
con una hamburguesa de "carne que no es carne" entre sus productos de marca propia, con el
objetivo de democratizar su precio para dar respuesta a las necesidades y tendencias de los
consumidores y del mercado.

La revolución de las carnes veganas Las preocupaciones de la sociedad se reflejan perfectamente
en el comportamiento de compra. La huella medioambiental se posiciona como el tercer criterio de
valoración de un producto a la hora de comprar, después del precio y de la calidad. Por este
motivo, la considerable reducción del impacto medioambiental en la producción de productos
vegetales, en comparación con las altas emisiones de CO2 provocadas por la industria cárnica,
son un buen incentivador de compra. "La fabricación de esta nueva burger vegana supone un

http://www.eleconomista.es/status/noticias/10340582/02/20/Llega-a-Espana-la-hamburguesa-de-carne-que-no-es-carne-imitacion-de-la-cotizada-Beyond-Meat-y-la-vende-un-supermercado.html


ahorro del 91% de emisiones CO2, en comparación con las generadas por una hamburguesa de
vacuno", explica Miguel Paradela, Director General de Compras de Lidl España.

La huella medioambiental se posiciona como el tercer criterio de valoración de un producto a la
hora de comprar, después del precio y de la calidad

Hamburguesa dos estrellas Con la intención de aunar sostenibilidad y gastronomía, el chef dos
estrellas Michelin Javier Aranda ofrecerá, entre el 6 y el 12 de febrero, en su restaurante La Cabra,
una receta especial diseñada para la ocasión y que incorporará la Next Level Meat de Lidl. En sus
propias palabras:"Es un reto divertido, sobre todo al ver que mucha gente no consigue distinguir
una hamburguesa elaborada a base de carne de otra hecha con este producto".
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¿Las grasas saturadas son malas para la salud?

Europa Espanya Espanyol

Las grasas saturadas son uno de los tipos de grasas alimenticias que existen y que eventualmente
causan problemas de salud . Están presentes principalmente en los alimentos de origen animal
como las carnes, la yema del huevo, los embutidos y la leche y sus derivados.

Las grasas saturadas se vuelven sólidas a temperatura ambiente y a veces se perciben a simple
vista en los alimentos , como es el caso de las que están en la piel del pollo, alrededor de la carne
roja o en la leche. Otras veces no son visibles, ya que se emplean durante el procesamiento de los
alimentos.

Este tipo de grasa también está presente en algunos alimentos de origen vegetal, como el aceite
de palma o de coco. Se ha establecido que un alto consumo de grasas saturadas puede ocasionar
problemas de salud y, en particular, enfermedades cardiovasculares.

Las grasas y los tipos de grasas Las grasas son un nutriente que le aporta energía al cuerpo para
que pueda funcionar normalmente. Si hacemos ejercicio, durante los primeros 20 minutos el
organismo trabaja gracias a las calorías que aportan los carbohidratos . De ahí en adelante, toma
la energía de las grasas.

Las grasas también cumplen un papel importante en mantener la salud del cabello y de la piel, así
como para equilibrar la temperatura corporal y para la absorción de las vitaminas A, D, E y K. Por
eso tales vitaminas son llamadas liposolubles .

Existen básicamente tres tipos de grasas : insaturadas , saturadas y trans. Veamos:

Grasas insaturadas: Son líquidas al medio ambiente y se encuentran principalmente en alimentos
de origen vegetal y en pescados. Su consumo ayuda a mejorar los niveles de colesterol .

Grasas saturadas: Se les denomina también grasas sólidas y su consumo elevado incrementa el
nivel de mal colesterol, el cual obstruye las arterias.

Grasas trans: Son grasas procesadas mediante un método llamado hidrogenación . Son las más
nocivas y están principalmente en los alimentos industriales.

En la piel del pollo se hacen evidentes a simple vista las grasas saturadas Sigue leyendo: Menú
bajo en grasas para personas jóvenes

Efectos de las grasas saturadas Cuando las grasas saturadas se consumen en exceso provocan
problemas en el organismo. El más relevante es que causan una acumulación de colesterol malo
(LDL) en las arterias. Cuando esto sucede, se incrementa notablemente el riesgo de desarrollar
enfermedades cardíacas , arteriosclerosis o accidentes cerebrovasculares.

El exceso de colesterol hace que se produzca una lesión en las paredes de las arterias, llamada
placa de ateroma . La consecuencia de esto es que se reduce el diámetro de las arterias, lo cual
obstaculiza el paso de la sangre. Esto es lo que conduce a los problemas cardiovasculares.

Otro efecto indeseable de este tipo de grasas es que fácilmente generan aumento de peso . Y si
se ingiere un alto volumen de ellas, especialmente si esto se acompaña de escasa actividad física,
el resultado es el sobrepeso y la obesidad. Ambos afectan notoriamente la salud.

Mitos y equívocos sobre las grasas saturadas El tema de las grasas y de las dietas se ha prestado
para que se popularicen algunos mitos y equívocos. El primero de ellos es que en todos los casos
es malo consumir grasas saturadas. Esto no es cierto. Lo recomendable es que estas no
representen más del 6% del consumo diario de alimentos.

Así mismo, muchas veces se eliminan las grasas saturadas de la dieta sin considerar la forma
como pueden ser reemplazadas para tener una nutrición adecuada. Lo correcto en esos casos es
reemplazar las grasas saturadas y trans por grasas insaturadas, y no eliminar completamente todo

https://mejorconsalud.com/grasas-saturadas-malas-salud/?utm_source=home_cuatro


tipo de grasas.

Otra opción saludable es aumentar la ingestión de carbohidratos integrales, como el arroz o el pan
integral. En cambio, no es buena idea reemplazar las grasas malas por carbohidratos como harina
blanca o azúcar. Un estudio al respecto señaló que quienes hacen esto, no solo no reducen el
riesgo de enfermedad cardiovascular, sino que lo aumentan.

Las grasas saturadas elevan el colesterol malo, lo que conduce a la obstrucción de las arterias
Descubre más: Dieta para controlar el colesterol malo

Grasas y dieta saludable Lo fundamental de una dieta saludable es el equilibrio . La fórmula de oro
sigue siendo una nutrición que incluya muchas verduras, frutas, granos integrales y grasas
insaturadas. En menor cantidad y de forma regulada, los carbohidratos y las grasas saturadas.

Se estima que lo correcto es que entre el 25 y el 30% de las calorías diarias provengan de las
grasas . A su vez, solo el 6-7% de esas grasas deberían corresponder a grasas saturadas. Esto
equivale a aproximadamente entre 15 y 25 gramos de este tipo de grasas al día.

En general, es conveniente consumir en bajas cantidades alimentos como bollería industrial,
carnes grasosas o procesadas, productos lácteos enteros, comidas empaquetadas o alimentos
fritos. Claro que podemos darnos un gusto de vez en cuando, pero haciendo de ello la excepción y
no la regla.

Grasas monoinsaturadas ¿son recomendadas en la dieta? ¿Incluyes grasas en tu dieta o eres de
los que las evitan a toda costa? En esta ocasión hablaremos de las grasas monoinsaturadas. Leer
más »
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¿Cuánta carne roja puedo comer a la semana?

Europa Espanya Espanyol

Dos porciones a la semana elevan entre un 3 y un 7% el riesgo de enfermedad cardiovascular

Después de un controvertido estudio publicado el otoño pasado que aseguraba que no era
necesario que las personas cambiaran su dieta en lo referente a la carne roja y la carne procesada
, un nuevo estudio grande y cuidadosamente analizado vincula el consumo de carne roja y
procesada con un riesgo ligeramente mayor de enfermedad cardíaca y muerte.

Comer dos porciones por semana de carne roja, carne procesada o aves de corral se relaciona
con un riesgo de entre el 3 y el 7% mayor de enfermedad cardiovascular y un 3% mayor de todas
las causas de muerte, según un nuevo estudio de Northwestern Medicine y la Cornell University de
Chicago que publica la revista 'JAMA Internal Medicine'.

"Es una pequeña diferencia, pero vale la pena intentar reducir la carne roja y la carne procesada
como pepperoni, mortadela y embutidos -advierte la autora principal del estudio, Norrina Allen,
profesora asociada de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad
Northwestern-. El consumo de carne roja también está constantemente relacionado con otros
problemas de salud como el cáncer ".

"La modificación de la ingesta de estos alimentos con proteínas animales puede ser una estrategia
importante para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura a
nivel de la población", señala el autor principal del estudio, Victor Zhong, profesor asistente de
Ciencias Nutricionales en Cornell, quien hizo la investigación cuando fue becario postdoctoral en el
laboratorio de Allen.

Los nuevos hallazgos se producen inmediatamente después de un controvertido metaanálisis
publicado en noviembre pasado que recomendaba a las personas no reducir la cantidad de carne
roja y carne procesada que comen. "Todos interpretaron que estaba bien comer carne roja, pero
no creo que eso sea lo que la ciencia respalda", advierte Allen. "Nuestro estudio muestra que el
vínculo con la enfermedad cardiovascular y la mortalidad es sólido" , añade Zhong.

¿Qué deberíamos comer? " El pescado, los mariscos y las fuentes de proteínas de origen vegetal ,
como las nueces y las legumbres, incluidos los frijoles y los guisantes, son excelentes alternativas
a la carne y se consumen poco en los Estados Unidos", recomienda la coautora del estudio, Linda
Van Horn, profesora de Medicina Preventiva en Feinberg, y también miembro del Comité Asesor
de Pautas Dietéticas de Estados Unidos para 2020.

El estudio encontró también una asociación positiva entre la ingesta de aves de corral y la
enfermedad cardiovascular, concretamente un riesgo 4% mayor de enfermedad cardiovascular
para las personas que comieron dos porciones por semana, pero la evidencia hasta el momento
no es suficiente para hacer una recomendación clara sobre la ingesta de aves de corral, admite
Zhong, si bien como puede estar relacionado con el método de cocinar el pollo y el consumo de la
piel en lugar de la carne de pollo en sí, no se recomienda el pollo frito. No se halló, en cambio,
asociación entre comer pescado y enfermedad cardiovascular o mortalidad.

El nuevo estudio reunió una gran muestra diversa de seis cohortes, incluyó datos de seguimiento
largos de hasta tres décadas, datos de dieta armonizados para reducir la heterogeneidad, ajustó
un conjunto integral de factores de confusión y realizó múltiples análisis de sensibilidad. El estudio
incluyó a 29.682 participantes (con una media de edad de 53,7 años al inicio del estudio). Los
participantes informaron los datos de la dieta, a quienes se les pidió una larga lista de lo que
comieron durante el año o mes anterior.

https://www.diarioinformacion.com/vida-y-estilo/salud/2020/02/05/carne-roja-procesada-comer-semana/2231431.html
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Carne roja y procesada, ¿cuánto puedo comer a la
semana?

Europa Espanya Espanyol

Después de un controvertido estudio publicado el otoño pasado que aseguraba que no era
necesario que las personas cambiaran su dieta en lo referente a la carne roja y la carne
procesada, un nuevo estudio grande y cuidadosamente analizado vincula el consumo de carne
roja y procesada con un riesgo ligeramente mayor de enfermedad cardíaca y muerte.

Comer dos porciones por semana de carne roja, carne procesada o aves de corral se relaciona
con un riesgo del 3 l 7 por ciento mayor de enfermedad cardiovascular y un 3% mayor de todas las
causas de muerte, según un nuevo estudio de Northwestern Medicine y la Cornell University de
Chicago que publica la revista 'JAMA Internal Medicine'.

"Es una pequeña diferencia, pero vale la pena intentar reducir la carne roja y la carne procesada
como pepperoni, mortadela y embutidos --advierte la autora principal del estudio, Norrina Allen,
profesora asociada de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad
Northwestern--. El consumo de carne roja también está constantemente relacionado con otros
problemas de salud como el cáncer".

"La modificación de la ingesta de estos alimentos con proteínas animales puede ser una estrategia
importante para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura a
nivel de la población", señala el autor principal del estudio, Victor Zhong, profesor asistente de
Ciencias Nutricionales en Cornell, quien hizo la investigación cuando fue becario postdoctoral en el
laboratorio de Allen.

Los nuevos hallazgos se producen inmediatamente después de un controvertido metaanálisis
publicado en noviembre pasado que recomendaba a las personas no reducir la cantidad de carne
roja y carne procesada que comen . "Todos interpretaron que estaba bien comer carne roja, pero
no creo que eso sea lo que la ciencia respalda", advierte Allen.

"Nuestro estudio muestra que el vínculo con la enfermedad cardiovascular y la mortalidad es
sólido", añade Zhong.

¿QUÉ DEBERÍAMOS COMER? "El pescado, los mariscos y las fuentes de proteínas de origen
vegetal, como las nueces y las legumbres, incluidos los frijoles y los guisantes, son excelentes
alternativas a la carne y se consumen poco en los Estados Unidos", recomienda la coautora del
estudio, Linda Van Horn, profesora de Medicina Preventiva en Feinberg, y también miembro del
Comité Asesor de Pautas Dietéticas de Estados Unidos para 2020.

El estudio encontró también una asociación positiva entre la ingesta de aves de corral y la
enfermedad cardiovascular, concretamente un riesgo 4% mayor de enfermedad cardiovascular
para las personas que comieron dos porciones por semana, pero la evidencia hasta el momento
no es suficiente para hacer una recomendación clara sobre la ingesta de aves de corral, admite
Zhong, si bien como puede estar relacionado con el método de cocinar el pollo y el consumo de la
piel en lugar de la carne de pollo en sí, no se recomienda el pollo frito.

No se halló, en cambio, asociación entre comer pescado y enfermedad cardiovascular o
mortalidad.

El nuevo estudio reunió una gran muestra diversa de seis cohortes, incluyó datos de seguimiento
largos de hasta tres décadas, datos de dieta armonizados para reducir la heterogeneidad, ajustó
un conjunto integral de factores de confusión y realizó múltiples análisis de sensibilidad. El estudio
incluyó a 29.682 participantes (con una media de edad de 53,7 años al inicio del estudio). Los
participantes informaron los datos de la dieta, a quienes se les pidió una larga lista de lo que
comieron durante el año o mes anterior.

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-carne-roja-procesada-cuanto-puedo-comer-semana-20200205080445.html
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Dos porciones a la semana elevan entre un 3 y un 7% el riesgo de enfermedad cardiovascular
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El consumo de carne roja también se relaciona con el cáncer.

Shutterstock

El consumo de carne roja también se relaciona con el cáncer.

Después de un controvertido estudio publicado el otoño pasado que aseguraba que no era
necesario que las personas cambiaran su dieta en lo referente a la carne roja y la carne procesada
, un nuevo estudio grande y cuidadosamente analizado vincula el consumo de carne roja y
procesada con un riesgo ligeramente mayor de enfermedad cardíaca y muerte.

Comer dos porciones por semana de carne roja, carne procesada o aves de corral se relaciona
con un riesgo de entre el 3 y el 7% mayor de enfermedad cardiovascular y un 3% mayor de todas
las causas de muerte, según un nuevo estudio de Northwestern Medicine y la Cornell University de
Chicago que publica la revista 'JAMA Internal Medicine'.

"Es una pequeña diferencia, pero vale la pena intentar reducir la carne roja y la carne procesada
como pepperoni, mortadela y embutidos -advierte la autora principal del estudio, Norrina Allen,
profesora asociada de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad
Northwestern-. El consumo de carne roja también está constantemente relacionado con otros
problemas de salud como el cáncer ".

"La modificación de la ingesta de estos alimentos con proteínas animales puede ser una estrategia
importante para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura a
nivel de la población", señala el autor principal del estudio, Victor Zhong, profesor asistente de
Ciencias Nutricionales en Cornell, quien hizo la investigación cuando fue becario postdoctoral en el
laboratorio de Allen.

Los nuevos hallazgos se producen inmediatamente después de un controvertido metaanálisis
publicado en noviembre pasado que recomendaba a las personas no reducir la cantidad de carne
roja y carne procesada que comen. "Todos interpretaron que estaba bien comer carne roja, pero
no creo que eso sea lo que la ciencia respalda", advierte Allen. "Nuestro estudio muestra que el
vínculo con la enfermedad cardiovascular y la mortalidad es sólido" , añade Zhong.

¿Qué deberíamos comer? " El pescado, los mariscos y las fuentes de proteínas de origen vegetal ,
como las nueces y las legumbres, incluidos los frijoles y los guisantes, son excelentes alternativas
a la carne y se consumen poco en los Estados Unidos", recomienda la coautora del estudio, Linda
Van Horn, profesora de Medicina Preventiva en Feinberg, y también miembro del Comité Asesor
de Pautas Dietéticas de Estados Unidos para 2020.

El estudio encontró también una asociación positiva entre la ingesta de aves de corral y la
enfermedad cardiovascular, concretamente un riesgo 4% mayor de enfermedad cardiovascular
para las personas que comieron dos porciones por semana, pero la evidencia hasta el momento
no es suficiente para hacer una recomendación clara sobre la ingesta de aves de corral, admite
Zhong, si bien como puede estar relacionado con el método de cocinar el pollo y el consumo de la
piel en lugar de la carne de pollo en sí, no se recomienda el pollo frito. No se halló, en cambio,
asociación entre comer pescado y enfermedad cardiovascular o mortalidad.

El nuevo estudio reunió una gran muestra diversa de seis cohortes, incluyó datos de seguimiento
largos de hasta tres décadas, datos de dieta armonizados para reducir la heterogeneidad, ajustó

https://www.laopiniondemurcia.es/vida-y-estilo/salud/2020/02/05/carne-roja-procesada-comer-semana/1088709.html


un conjunto integral de factores de confusión y realizó múltiples análisis de sensibilidad. El estudio
incluyó a 29.682 participantes (con una media de edad de 53,7 años al inicio del estudio). Los
participantes informaron los datos de la dieta, a quienes se les pidió una larga lista de lo que
comieron durante el año o mes anterior.
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Lidl desafía a Mercadona con su nueva
hamburguesa vegana
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Madrid, 05 de febrero de 2020

(15:05 CET)

Lidl ha presentado este miércoles su nueva hamburguesa vegana, que replica la receta de la
mundialmente famosa Beyond Meat , que consigue el mismo sabor de la carne de ternera pero a
base de ingredientes vegetales. Si bien Mercadona también tiene opciones veganas de
hamburguesa a un mejor precio (2,4 euros el paquete de dos unidades), la cadena valenciana
todavía no vende un producto libre de proteína animal que se asemeje al sabor de la carne.

Next Level Meat es la nueva marca blanca de hamburguesas veganas de Lidl , que se estrena en
el mercado español con un pack de dos unidades al importe de 2,99 euros, un precio muy bajo en
comparación con los productos con los que compite. Por ejemplo, la original Beyond Meat se
vende en El Corte Inglés por 6,95 euros la bandeja con dos unidades; más del doble del precio de
la nueva oferta de la cadena alemana de supermercados con gran presencia en España.

Directivos de Lidl España han explicado a los medios que se ha apostado por ofrecer esta
hamburguesa a mitad de precio para dar respuesta a las nuevas tendencias de consumo. Los
productos vegetales que aparentan ser cárnicos despiertan el interés no solo de veganos y
vegetarianos , sino de consumidores que buscan alternativas de consumo sostenibles para hacer
frente al cambio climático, causado en parte por los efectos en el ambiente de la ganadería
industrial.

La consultora Nielsen publicó un informe en 2019 que recoge que el consumo de sustitutivos
cárnicos como las hamburguesas vegetales ha crecido en España hasta en un 25%, lo que
supone un cambio en la dieta general de los españoles, alcanzando a los consumidores
carnívoros u omnívoros y sobrepasando a los vegetarianos y veganos. Lidl asegura que la
fabricación de esta hamburguesa vegana ahorra un 91% de emisiones CO2 frente a las de
vacuno.

Lidl apuesta por la "innovación"

La hamburguesa vegana Next Level Meat está elaborada a base de proteína de guisante, de
verdura, soja y trigo, además de zumo de remolacha para darle el color rojizo que le hace parecer
una verdadera hamburguesa de carne. La recién estrenada marca blanca de Lidl utiliza
prácticamente los mismos trucos que Beyond Meat , que revolucionó el mercado estadounidense
creando la primera burger vegana que realmente se parecía a, y sabía como, una hamburguesa.

Es "una muestra de innovación aplicada al setor alimentario y reformulada en un formato
asequible", ha explicado el director general de compras de Lidl España, Miguel Paradela . La
cadena de supermercados es la primera en España que incluye una hamburguesa vegana en su
oferta de marca blanca, con el objetivo de "democratizar" el precio para llegar a más
consumidores. ""e encuentra disponible, a partir de ahora, en todos los supermercados Lidl",
destacó Paradela.

Mercadona , el supermercado con más cuota de mercado en España y contra el que Lidl compite
fuertemente desde hace unos años, vende las hamburguesas vegetales de la marca Kioene , pero
no tienen ni apariencia ni sabor a carne de vacuno como la de Lidl. Las hamburguesas vegetales
de Mercadona tienen distintos sabores como berenjenas, guisantes y espinacas, y semillas de
calabaza y girasol.

https://www.economiadigital.es/consumo/lidl-desafia-a-mercadona-con-su-nueva-hamburguesa-vegana_20031311_102.html
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La producción mundial de carne debe llegar a su
tope en 2030 para combatir el cambio climático

Amèrica Central i El Carib Guatemala Espanyol

El mundo necesita llegar a algo que los científicos han llamado un "tope de carne" en los próximos
10 años para combatir los efectos del cambio climático, según advirtió un grupo de expertos.

En una carta a The Lancet Planetary Health Journal, dijeron que todos menos los países más
pobres necesitaban establecer un marco de tiempo para que la producción ganadera dejara de
crecer, ya que el sector de la carne y los lácteos son responsables de una proporción muy grande
de emisiones.

Los científicos pidieron a los gobiernos que identifiquen las mayores fuentes de emisiones u
ocupantes de tierras en el sector ganadero y establezcan objetivos de reducción para ayudar a
combatir el riesgo de que las temperaturas globales aumenten más allá del límite "seguro" de
1,5-2 grados centígrado por encima de los niveles preindustriales.

"La reducción que necesitamos significa que se requiere una transformación profunda en todos los
sectores", dijo a CNN Helen Harwatt, científica social ambiental de la Facultad de Derecho de
Harvard y autora principal de la carta. "Para reducir a 1,5 C, necesitamos eliminar grandes
cantidades de CO2 de la atmósfera.

"Estamos sugiriendo transiciones agrícolas a sistemas óptimos, y eso es una agricultura basada
en plantas".

La carta, firmada por 50 expertos en la materia, decía que si el sector ganadero continuara con su
trayectoria actual, representaría casi la mitad del objetivo de emisiones para 2030.

Los científicos pidieron al sector agrícola que "diversifique la producción de alimentos" al
reemplazar a los animales con alimentos que tengan un bajo impacto en el medio ambiente, como
legumbres, granos, frutas, verduras, nueces y semillas.

La carta decía que cuando no se requiere tierra de pastoreo o no es apta para la horticultura o la
producción cultivable, debe, cuando sea posible, reutilizarse restaurando la vegetación nativa
como el bosque, que actúa como un "sumidero de carbono". Un sumidero de carbono es cualquier
cosa que absorbe más carbono que libera, según la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).

Stuart Roberts, vicepresidente del Sindicato Nacional de Agricultores de Inglaterra y Gales, dijo a
CNN en un comunicado: "Decir que reducir el número de ganado en todas partes es la forma más
eficiente de reducir las emisiones, genera una situación que difiere significativamente en todo el
mundo, y puede obstaculizar a los países que practican métodos agrícolas sostenibles y tienen la
ambición de hacer más".

"También reconocemos el valor de nuestros sumideros de carbono y utilizamos nuestros extensos
pastizales para pastar animales, lo cual es muy beneficioso para el suelo y ayuda a retener el
carbono".

"El pastoreo de ganado es la forma más sostenible de utilizar la tierra para la producción de
alimentos que no es adecuada para el cultivo de ningún otro cultivo", dijo. "Al utilizar nuestros
pastizales de esta manera, podemos absorber carbono al mismo tiempo que convertimos el pasto
no comestible en una proteína altamente nutritiva que nuestra creciente población puede
disfrutar".

Harwatt dijo que había "varias razones diferentes para enfocarse en el ganado", ya que el sector
era un "punto crítico" para un posible cambio.

https://canalantigua.tv/la-produccion-mundial-de-carne-debe-llegar-a-su-tope-en-2030-para-combatir-el-cambio-climatico/


"Ofrece estas oportunidades realmente clave para darnos una mejor oportunidad de alcanzar esos
objetivos, no solo para reducir las emisiones, sino también para reutilizar las ocupaciones de la
agricultura animal terrestre", dijo. "Algunos están en tierras deforestadas, y se necesitará
reforestar grandes áreas de estas tierras para ayudar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

"El otro problema con la temperatura y las emisiones es el metano. La agricultura animal es la
mayor fuente de emisiones de metano".

Los científicos están de acuerdo en que las emisiones de CO2 no deben exceder los 420.000
millones de toneladas antes del final de este siglo, y se deben eliminar aproximadamente 720 mil
millones de toneladas de CO2 de la atmósfera para limitar el calentamiento global a 1.5 grados
centígrados.

El restablecimiento de la vegetación se considera la mejor opción a gran escala para eliminar el
CO2 de la atmósfera y prevenir el calentamiento atmosférico, lo que podría provocar la pérdida de
arrecifes de coral, capas de hielo y ecosistemas que sustentan la vida.

La carta dice que el proceso de devolver las áreas de tierras de cultivo a su estado natural "debe
comenzar de inmediato a ser efectivo dentro del plazo requerido para alcanzar las emisiones netas
cero para 2050".

Advirtieron que los países de ingresos altos y medios no deberían externalizar la producción
ganadera a otros países, sino reducir la demanda de productos pecuarios para cumplir con los
términos del acuerdo sobre el cambio climático de París.

Desde el primer informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático en
1990, la producción de carne, leche y huevos aumentó de 758 millones de toneladas a 1.247
millones de toneladas en 2017, dijeron los científicos, citando datos de la FAO, y se prevé que
aumente aún más.

"Incluso si todo se hizo, no significa que otros sectores no necesiten cambiar", agregó Harwatt.
"Toda industria necesita cambiar profunda y rápidamente.
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El absurdo del absurdo llega a España: Anuncian
hamburguesas veganas... ¡para los amantes de la
carne!
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Cada cual es libre de comer lo que quiere, le gusta y considera que es mejor para él, pero siempre
respetando a quienes no comparten sus gustos. Sin embargo, el marketing y las modas están
provocando no solo confusión y daño a la imagen de la carne, sino un absurdo sin precedentes.
Acaban de sacar hamburguesas veganas... ¡para lo amantes de la carne!. Y no lo hace una
pequeña marca, sino la multinacional Unilever Food Solutions, que destaca que lanza en España
"la marca vegetariana para los amantes de la carne, The Vegetarian Butcher . Una marca
holandesa de referencia que ofrece productos con el sabor, aspecto y textura de la carne pero a
base de proteínas vegetales".

Fundada por Jaap Korteweg, ganadero de profesión, y adquirida por Unilever en 2018, la marca
elabora sofisticados productos a base de proteínas vegetales como hamburguesas, salchichas,
nuggets y sustitutos del pollo y carne picada, "desarrollados para los comensales amantes de la
carne, pero que también se preocupan por el medio ambiente. Los productos de la marca estarán
disponibles a partir del 1 de marzo para el canal de restauración en España".

"La carne 'sin carne' se convertirá en la mayor tendencia alimentaria en España, impulsada por
nuevos hábitos y tendencias de consumo. Cada vez más, los consumidores están optando por una
dieta flexitariana asegura Àngels Solans, directora general de Unilever Food Solutions en España;
la mayoría de estas personas disminuye su consumo de carne no porque no les guste, sino que lo
hacen por razones éticas y de salud.

Según la multinacional, "el bienestar animal , el respeto por el medio ambiente o las
recomendaciones nutricionales están reduciendo la ingesta de carne roja de muchos españoles".
En este sentido, Solans detalla que"The Vegetarian Butcher tiene la misión de introducir los
alimentos vegetales, como alternativa a algunas proteínas animales, para que tengamos más
opciones de consumo para poder ayudar a reducir el impacto medioambiental. En Unilever Food
Solutions estamos totalmente comprometidos a trabajar con Korteweg y el resto de su equipo para
traer la carne del futuro a España".

https://agroinformacion.com/el-absurdo-del-absurdo-llega-a-espana-anuncian-hamburguesas-veganas-para-los-amantes-de-la-carne/
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Barcelona reduce la carne roja y aumenta la
proteína vegetal en los menús escolares

Europa Espanya Espanyol

Barcelona se ha propuesto limitar la carne roja en los menús escolares, diseñando una nueva
propuesta alimentaria que apuesta por la proteína vegetal como las judías, los garbanzos o las
lentejas, y propone incorporar más productos de proximidad y de temporada. La iniciativa tiene
como objetivo, no solo mejorar la salud de los y las escolares, sino también combatir la
emergencia climática.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) han
consensuado una nueva propuesta de menús escolares con menos carne roja y/o procesada y
más proteína vegetal.

La nueva recomendación insiste en la importancia de utilizar aceite de oliva para aliñar y cocinar,
así como incorporar más ensalada a la guarnición y fruta fresca en los postres. La propuesta
implica también incorporar más productos de proximidad y de temporada, e introducir legumbres
en los segundos platos al menos dos veces a la semana en detrimento de las carnes grasas.

Se ha empezado a trabajar también con el Consorci d'Educació de Barcelona para que que todos
los comedores de los centros educativos -infantil, primaria y secundaria- de la ciudad apliquen los
nuevos menús a partir de septiembre de 2021, año en el que Barcelona ostenta la designación de
'Capital Mundial de la Alimentación Sostenible'. Aun así, la decisión final sobre la implantación
corresponderá a las direcciones de las escuelas y las AMPAS.

La evidencia científica actual establece que las dietas calóricas con exceso de proteína animal,
grasas saturadas y productos azucarados y procesados tiene efectos negativos para la salud e
incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer, entre otros.

Además, este tipo de dietas también tienen un impacto en el medio ambiente y generan mayores
emisiones de gases contaminantes durante su proceso de elaboración, además de promover un
uso intensivo de productos químicos, la deforestación y la reducción de la biodiversidad.

Se estima que con la reducción de la proteína animal de los menús escolares a tres días por
semana respecto a su presencia actual se lograría una reducción del 23% en las emisiones de
gases de efecto invernadero asociadas a la producción de estos menús.

Según recogen los diferentes informes hechos por la ASPB, hay datos muy concretos que
refuerzan esta voluntad municipal de cambio en los menús escolares, y que pasan por la evidencia
de que la actual alimentación de los niños y adolescentes es mejorable y que la misma población
barcelonesa está de acuerdo con la implantación de estos cambios:

El 78% de los niños de 3 y 4 años y el 42% de los adolescentes de 13 a 19 años comen carne tres
o más veces a la semana, el umbral por encima del cual se considera que se hace un consumo
excesivo.

El 43% de los niños de 8 y 9 años toman bollería y el 80% de los adolescentes toman refrescos
por encima de la frecuencia recomendada, lo que significa más de tres veces al mes.

El cumplimiento de la recomendación de comer diariamente 5 piezas de fruta y verdura es muy
bajo. Más del 80% de los niños y adolescentes no la siguen.

Alrededor del 13% de los niños de 8 y 9 años padecen obesidad. La prevalencia es más alta en
las escuelas de los territorios con indicadores socioeconómicos más desfavorecidos. Esta no es la
primera medida que toma Barcelona para velar por una alimentación saludable en las escuelas de
la ciudad. En los 101 centros de la Red de Guarderías Municipales ya se han introducido mejoras
muy significativas en la misma línea.

https://www.restauracioncolectiva.com/n/barcelona-propone-reducir-la-carne-roja-y-aumentar-la-proteina-vegetal-en-los-menus-escolares


Asimismo, la ASPB ya ofrece actualmente a los centros el 'Programa de revisión de los menús
escolares' (PreME), de acuerdo con el departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.
Según los indicadores recogidos hasta ahora, y que salen de la revisión de 116 centros educativos
hecha durante el curso 2018-2019, hay indicadores muy positivos, como es el hecho de que el
92% cumplen las frecuencias recomendadas de verduras o el 89% legumbres en los primeros
platos.

Ahora bien, también se ha observado que el 34% de los centros consumen carne roja y/o
procesada dos o más veces por semana, cuando la actual recomendación es que sea sólo una
vez, o bien que el 90% de las escuelas no ofrece semanalmente hacia proteico vegetal como
segundo plato, como podrían ser legumbres u otras proteínas vegetales de producción local.
Igualmente, también se ha detectado que se podría incrementar la presencia del aceite de oliva y
de la fruta fresca como postre.

Seis centros vinculados a la Xarxa d'Escoles + Sostenibles que promueve el ayuntamiento de
Barcelona, será en los que se lleve a cabo la iniciativa de manera piloto con el fin de identificar los
puntos fuertes y débiles de esta nueva recomendación nutricional. Son las escuelas 'Dovella',
'Mallorca', 'Ramon Casas', 'Pare Poveda', 'La Farigola del Clot' y la escuela 'Patronat Domènech'.
Las seis escuelas tienen alumnado infantil y de primaria de entre 3 y 12 años. En el marco de la
prueba piloto, estos centros recibirán asesoramiento y acompañamiento profesional por parte de la
ASPB, para resolver cualquier tipo de duda que pueda surgir y ayudar a que estos cambios en la
dieta de los alumnos se lleve a cabo de la manera más rápida y sencilla posible.
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Los números de las exportaciones de carne de
vacuno durante 2019 colocan al Mercosur en un
punto de relevancia global

Amèrica del Sud Uruguai Espanyol

A nivel mundial los cuatro países del Mercosur se constituyeron como el mayor proveedor de
carne vacuna, llegando a representar casi un cuarto de las exportaciones globales, seguido por
Australia (16 %) y EE.UU. (12 %).

Montevideo TodoElCampo El año pasado las exportaciones de carne de los países del Mercosur
aumentaron un 17 % alcanzando un total exportado de 2.704.000 toneladas peso producto. El
bloque es el mayor proveedor de carne vacuna superando a Australia y EE.UU. y sus
colocaciones han crecido de forma sostenida desde 2015.

En 2019 las exportaciones de los países del Mercosur aumentaron un 17 % alcanzando un total
exportado de 2.704.000 toneladas peso producto. Dentro de los países miembros del bloque,
Argentina exhibe por lejos las mayores tasas de crecimiento respecto de 2018, señala un informe
de Rosgan, integrante de la Bolsa de Comercio Rosario (Argentina).

En año pasado las exportaciones de carne vacuna Argentina tuvieron un nuevo record histórico
con 566.272 toneladas exportadas, un total que duplica los volúmenes embarcados en 2018.

Brasil es el mayor exportador del bloque, durante 2019 registró ventas al exterior por 1.561.000
toneladas peso embarque, 16 % más que 2018.

Uruguay se comportó diferente porque se mantuvo prácticamente sin cambios en relación al
volumen exportado en 2018 (325.846 toneladas).

Paraguay no sólo no creció sino que contrajo sus exportaciones de carne en un 8 % interanual,
finalizando el 2019 con 248.899 toneladas embarcadas.

La retracción que muestra Paraguay (-5 %) se explica por ser el único país del bloque que no
cuenta con habilitación para vender a China, lo que lo dejó afuera de la excepcional oportunidad
que representó este destino para el mercado mundial de carnes, durante el 2019.

Para el resto de los países del bloque, China representó en 2019 el 47 % de los embarques totales
de carne vacuna siendo Argentina el que mayor concentración presenta sobre este mercado,
superando el 75% de sus ventas totales, expresa el informe.

EL MERCOSUR ES EL MAYOR PROVEEDOR DE CARNE VACUNA EN EL MUNDO A nivel
mundial, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, los cuatro países como bloque, se constituyeron
como el mayor proveedor de carne vacuna, llegando a representar casi un cuarto de las
exportaciones globales, seguido por Australia (16 %) y EE.UU. (12 %).

La participación del Mercosur en las exportaciones globales de carne vacuna viene mostrando un
crecimiento sostenido en los últimos 5 años, pasando de representar el 18 % en 2015 al 24 % en
2019.

DOS PERFILES EN EL MERCOSUR Rosgan detalla que existen dos perfiles exportadores muy
distintos dentro de la región.

Por un lado, Uruguay y Paraguay, cuyas exportaciones concentran cerca del 80 % y 60 % de su
producción, respectivamente.

Por el otro, Brasil y Argentina con fuerte participación del mercado doméstico, que absorbe entre
el 70 % y 75 % de su oferta total.

http://www.todoelcampo.com.uy/los-numeros-de-las-exportaciones-de-carne-de-vacuno-durante-2019-colocan-al-mercosur-en-un-punto-de-relevancia-global-15?nid=42065


Esa diferencia en cuanto a perfil exportador, los hace muy distintos en términos de la exposición
ante diferentes factores de mercado.

LO QUE NOS ESPERA EN 2020 Las proyecciones que el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) realizaba a inicios de enero, vemos que para todo el bloque sigue
mostrando una expansión de sus exportaciones del 8,4 % anual, dentro del cual Brasil y Argentina
lideran la región con incrementos del 10 % respecto de 2019.

Sin embargo, el contexto actual plantea una serie de interrogantes que pueden llegar a modificar
estos guarismos. En este sentido, la propagación del coronavirus en China abre hoy una alerta
difícil de mensurar que no solo compromete la tan ansiada reactivación de la demanda China sino
que representa un factor altamente disruptivo para el comercio mundial en general, concluye el
reporte.

El mercado ganadero Rosgan, autor del informe en que se basa el presente artículo y elaboró sus
gráficas, está compuesto por once casas consignatarios argentinas y la Bolsa de Comercio de
Rosario.
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Anice apoyará a las empresas cárnicas en su
proceso de digitalización

Europa Espanya Espanyol

Crea un grupo específico para analizar esta necesidad empresarial

Anice, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ha celebrado la primera
reunión de su nuevo Grupo de Digitalización, una iniciativa dirigida a prestar apoyo y
asesoramiento a las empresas cárnicas en su proceso de incorporación al entorno digital. Este
grupo servirá como apoyo a la innovación y la digitalización de la industria cárnica.

La reunión de presentación del Grupo de Digitalización sirvió para identificar objetivos y
prioridades, iniciando una serie de trabajos que culminarán con la creación de la "Plataforma de
Digitalización de la Industria Cárnica". Ello permitirá la interrelación de todos los agentes
interesados e intervinientes en la digitalización del sector: empresas cárnicas, empresas de
servicios, centros tecnológicos, consultoras, etc. que dinamizarán la Plataforma y buscarán el
desarrollo de proyectos y el avance en la digitalización del sector cárnico.

Manuel Lainez, director de Lainez Biotrends Consultoría Estratégica y asesor de la Asociación en
esta materia, expuso las oportunidades de digitalización en el sector cárnico, las opiniones de la
encuesta realizada a las empresas cárnicas en temas de digitalización y analizó el programa de
trabajo para este año.

"La digitalización va desde la capacidad de equipar máquinas con componentes inteligentes, hasta
la recopilación y análisis de datos, cuya información puede permitir la creación conjunta de valor",
afirma Manuel Lainez.

Además, para informar a los asociados sobre la creación y actividades del Grupo de Digitalización,
generar interés y animarlos a participar, la Asociación ha organizado cuatro encuentros durante el
mes de febrero, en distintas regiones. Asimismo, estas jornadas servirán para presentar otra
interesante propuesta, como es el proyecto de compra agrupada de energía.

Igualmente, está previsto organizar una serie de talleres monográficos que se centrarán en
cuestiones específicas de la digitalización. Entre los temas a tratar, destacan la ciberseguridad, la
trazabilidad, la interconexión y el blockchain, las tecnologías 4.0, la inteligencia artificial y el
manejo de datos.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45323/kw/Anice%20apoyar%C3%A1%20a%20las%20empresas%20c%C3%A1rnicas%20en%20su%20proceso%20de%20digitalizaci%C3%B3n
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Japón incrementa sus importaciones de carne de
vacuno en 2019

Europa Espanya Espanyol

05/02/2020

Los principales exportadores pertenecen al Acuerdo Transpacífico

Japón ha importado una mayor cantidad de carne de vacuno a lo largo de 2019 hasta sumar
615.387 fundamentalmente de los países firmantes del Acuerdo Transpacífico, compuesto por 11
países.

De esta manera, Canadá logró duplicar sus exportaciones al mercado japonés y Nueva Zelanda
incrementó sus ventas en un 33,1%.

Frente a este comportamiento, en el caso de EE.UU. sus ventas se redujeron en un 2,6% hsta las
241.050 t.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45318/kw/Jap%C3%B3n%20incrementa%20sus%20importaciones%20de%20carne%20de%20vacuno%20en%202019
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Buen inicio de las exportaciones cárnicas
paraguayas de vacuno

Europa Espanya Espanyol

06/02/2020

Alcanzan el mejor nivel en los últimos 5 años

Las exportaciones de carne bovina del Paraguay superaron las 96.958 toneladas al cierre del mes
de enero, representando la mejor cifra en los últimos cinco años. La notifica fue compartida por el
presidente Mario Abdo en su cuenta de Twitter, citando las últimas cifras del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Animal (Senacsa) y resaltando el auspicioso inicio de año para el sector
cárnico.

La cifra de 96.958 t supera a las cifras de los últimos cuatro años, con exportaciones entre las
70.000 y 80.000 toneladas. El beneficio económico para el sector fue de 20,78 millones de dólares
con un precio medio de 4.665 dólares por cada t de carne de vacuno exportada.

El Senacsa agregó que durante el mes de enero fueron faenadas 144.218 cabezas de ganado
bovino, para unas 35.818 toneladas de producción ganadera.

Durante el mes de enero se concretó la habilitación de frigoríficos paraguayos para la exportación
de carne a Arabia Saudita (cuatro en total), a lo que se suma la habilitación de un segundo
frigorífico para exportación a Ecuador, a finales del mes, y el anuncio del interés del gobierno de
Turquía de concretar las primeras exportaciones durante este año.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45329/kw/Buen%20inicio%20de%20las%20exportaciones%20c%C3%A1rnicas%20paraguayas%20de%20vacuno
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Los productos frescos elevan el valor del consumo
de los hogares un 1% el pasado año

Europa Espanya Espanyol

Los hogares españoles gastaron un 1% más en valor en productos de gran consumo dentro del
hogar en el año 2019, según el informe "Balance de la Distribución y el Gran Consumo 2019"
presentado hoy en Madrid por la consultora líder en paneles de consumo Kantar.

En términos de volumen , el mercado ha retrocedido un 0,9%, sobre todo por la alimentación
envasada, que cae un 1,2%, y por un mayor consumo fuera del hogar; a pesar del incremento de
las opciones para consumir dentro del hogar, como la comida lista para consumir que ofrecen los
grandes distribuidores y que han multiplicado su oferta en el último año.

En 2019 las cestas de la compra han sido más pequeñas pero los españoles han pagado un 1,9%
más por ellas, con incrementos en todas las secciones del gran consumo. El mayor incremento de
gasto se produce en los productos frescos, que suben un 2%, pero es en la distribución moderna
donde nos gastamos hasta un 4% más en estos productos el año pasado.

Los españoles compran menos productos frescos al prescindir del impulso que se generaba en los
mercados tradicionales, sin embargo, gasta más en el sector , tanto por el incremento de precio de
algunos productos como las patatas o las cebollas, como por el incremento del gasto en productos
de indulgencia como el jamón ibérico, con un aumento del gastado de un 27,5%, o los aguacates,
gambas, langostinos y cefalópodos, como los pulpos, productos que han ganado protagonismo en
los hogares españoles en 2019.

En la alimentación envasada, los productos ecológicos son ya un habitual de las despensas
españolas por la sofisticación de las compras. Así, siete de cada diez hogares españoles han
comprado un producto ecológico de gran consumo en 2019, gastando un 15% más que el año
anterior en dichos productos.

Mercadona, Lidl y Carrefour refuerzan sus posiciones en 2019

En este contexto, Mercadona consigue una vez más incrementar su posición en el mercado
español. Así, los españoles se han gastado uno de cada cuatro euros (25,5%) de su presupuesto
en gran consumo en el líder de la distribución española . "Su crecimiento en productos frescos,
donde incrementa más de un punto su cuota de mercado, explica claramente el avance de la
cadena en 2019", apunta Florencio García, Retail & Catman sector director en Kantar. Por
regiones, destaca su ganancia en el País Vasco, la región donde menos tiempo lleva. Además, en
2019, la compañía ha desarrollado las opciones de comida lista para consumir y ha desembarcado
en Portugal, donde ha logrado ya una importante penetración en el norte, a la espera de
consolidarse en 2020.

Carrefour capta el 8,7% del negocio en 2019, ganando 0,3 puntos de cuota respecto al año
anterior . Este año ha incrementado de forma importante el número de tiendas, sobre todo en
superficies de proximidad y, junto con su canal online, le han aproximado de nuevo a los
consumidores españoles, logrando sus mejores resultados en los últimos años. En 2020,
Carrefour todavía tiene retos que cumplir, sobre todo mantener el atractivo del formato híper ante
el incremento de las opciones de compra de proximidad e inmediatez que tiene el consumidor
español.

Grupo DIA, por su parte, se mantiene como el tercer operador de la distribución española a pesar
de ceder 1,1 puntos de cuota hasta el 6,4% del mercado en valor. "DIA sin duda será la clave de la
distribución en España en 2020. Por ahora se mantiene tercera, con el mayor parque de tiendas, y
sobre todo sigue presente en seis de cada diez hogares españoles. Por tanto, tiene el potencial
todavía de crecer desde esta posición, pero si continúa cayendo, pronto saldrá del pódium y otros
distribuidores captarán esas cestas de la compra", asegura Florencio García.

https://www.agronegocios.es/productos-frescos-elevan-consumo-hogares-1-pasado-ano/


Lidl se sitúa ya como la cuarta cadena nacional, liderando los crecimientos en cuota (+0,7) en
2019 hasta alcanzar un 5,6% del mercado en valor . En los últimos cinco años es habitual hablar
de los crecimientos de Lidl en España, pero éste ha sido el año de mayor crecimiento y sitúa al
grupo alemán como la segunda cadena más presente en los hogares españoles, llegando a un
65%.

Grupo Eroski (4,9% de cuota de valor) cede 0,4 puntos de cuota en 2019 . El incremento de la
competencia en sus regiones de influencia, como el desarrollo de Mercadona en el País Vasco, el
de Lidl en el norte, y el crecimiento de los regionales en Cataluña, que compiten de forma directa
con Caprabo, lastra los números de Eroski que, sin embargo, mantiene su destacada presencia en
Galicia y lidera de forma amplia el mercado vasco al final del año.

Por su parte, Auchan (3,5%) cierra el TOP 6 manteniendo su cuota estable , pero cambia la
tendencia de los últimos años. Sus hipermercados, muchos de ellos ubicados en barrios, logran
mantener a sus compradores y el cambio de Simply por Mi Alcampo permite una mayor sinergia
con las opciones de cercanía, algo que debe consolidar en 2020 para volver a crecer.

Según Florencio García, "la gran distribución crece en conjunto en 2019 y lo hace sobre todo al
ganar cuota en los productos frescos, la sección que sigue marcando el ritmo de la distribución. El
consumidor, además, refuerza de forma definitiva su exigencia en torno a temas como la ecología,
el medioambiente, o el bienestar animal , y vemos como todos los distribuidores están ya
dedicando gran parte de sus estrategias a estos temas, lo que presumiblemente derivará en
ajustes de precios en la distribución".

El comprador español apuesta por lo local y lo digital

El supermercado regional c ontinúa su buena línea histórica y logra alcanzar una cuota del 12,2%
del mercado (sin incluir Eroski), lo que le situaría como segundo distribuidor nacional si operase de
forma conjunta, y crece 0,4 puntos respecto a 2018. No es solo la buena imagen de los productos
frescos y la proximidad de estos distribuidores lo que impulsan su crecimiento, si no que cada vez
ganan más terreno en todas las secciones, ofreciendo más servicios, y permitiendo este
crecimiento continuo del que hay ejemplos en prácticamente todas las regiones.

El e-commmerce continúa su escalada continua al subir 0,3 puntos de cuota hasta alcanzar el
1,9% del mercado de gran consumo. Son los productos frescos los que impiden al canal tener una
cuota mayor, que, sin embargo, ya es definitivo a la hora de impulsar el gasto en secciones como
droguería y perfumería. A pesar de ser una canal que ha ganado cuatro millones de compradores
desde 2010, todavía se usa como recurso puntual, y no como opción de compra frecuente.

Para Florencio García " el consumidor sigue incrementando sus alternativas a la hora de hacer la
compra y elige combinarlas : un día va a la tienda, otra compra por Internet, uno pide comida a
domicilio, otro la compra preparada en su supermercado. El consumidor sigue yendo al mercado
tradicional, pero cada vez menos, y alterna grandes cadenas nacionales con otras regionales para
completar la cesta de la compra a su antojo".




