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OTRAS VOCES  i

J. L. MARTÍNEZ-ALMEIDA

7 El Ayuntamiento de 
Madrid, que él dirige, 
acordó ayer la cesión 
«inmediata» del edificio 
que fue ocupado por el 

colectivo La In-
gobernable, y 
que acaba de 
ser desalojado, 
a la Fundación 

Hispanojudía, para eri-
gir un museo judío. Ma-
drid es la única gran ca-
pital europea que aún 
carece de un centro así.

Un museo judío 
en la capital 
española

IÑIGO URKULLU

8 El lehendakari recri-
minó ayer a «otros parti-
dos» que estén «jugan-
do» con la posibilidad de 
un adelanto electoral en 
el País Vasco. 
No cabe mayor 
cinismo cuan-
do todas las es-
peculaciones 
las ha provocado él y lle-
va deshojando la marga-
rita una semana para 
ver cuándo tendrá más 
ventajismo el PNV.

Molesto por no ser 
el único que juega 
con las elecciones

VOX 
POPULI

LUIS PINEDA

8 El presidente de Aus-
banc comenzó a decla-
rar ayer en el juicio en el 
que la Fiscalía de la Au-
diencia Nacional le pide 
un total de 118 años de 
prisión por una larga lis-
ta de extorsiones a enti-
dades financieras. Sin 
sujetarse a las pregun-
tas, montó su show par-
ticular intentando hacer-
se pasar por víctima de 
una campaña: «Yo maté 
a Manolete», soltó.

Monta el ‘show’ 
en su declaración 
en el banquillo

EMMA SUÁREZ

8 Néboa, la serie que 
protagoniza la actriz 
madrileña, se ha conver-
tido en otro gran fiasco 
en la programación de 
TVE, cayendo en su últi-
mo capítulo a un pobre 
7% de share. Desde ha-
ce años, pocas ficciones 
de la televisión pública 
logran el respaldo de los 
espectadores, a pesar de 
su elevado coste. Los 
responsables de la cade-
na, sin control alguno.

Otro fiasco  
en la ficción  
de TVE

ANDONI IRAOLA

7 La euforia no se re-
bajó ayer en el CD Mi-
randés, del que él es 
entrenador, después de 
haberse plantado en se-
mifinales de la Copa 
del Rey por segunda 
vez en toda su historia 
tras vencer al Villarreal 
(4-2).  Los rojillos, con-
siderados ya los nuevos 
matagigantes del fútbol 
nacional, ya sueñan 
con disputar la Super-
copa en Arabia.

Un capítulo 
histórico para  
el Mirandés

DICEN que el 
alma pesa 21 
gramos, los 
mismos que se 
evaporan del 
cuerpo en el 
momento de la 

muerte. Lo que no se ha calculado 
es lo que pesa la conciencia. La del 
mundo es ligera a veces. Tanto 
como esta niña de la fotografía, 
que apenas mueve la báscula 
artesanal desde la que nos mira 
con un cansancio de siglos. Tiene 
menos años que la guerra de 
Yemen, un agujero de violencia 
sobre el que hemos corrido el 
telón. La mayor crisis humanitaria 
del planeta queda lejos y no ofrece 
grandes titulares. Millones de 
seres humanos mueren de hambre. 
Una cifra abstracta que sólo se 
entiende cuando se machaca en 
trozos. En estos gramos de piel y 
huesos. FÁTIMA RUIZ

EL APUNTE 
GRÁFICO

El peso de la 
conciencia 
mundial

AFP

NO PUEDEN ponerse 
puertas al campo y eso 
explica que los 
agricultores y 
ganaderos alemanes 
afronten los mismos 
problemas que los 
españoles, con el 
añadido de que 
algunos políticos creen 
que un lastre del sector 
agropecuario germano 
es la competencia 
desleal de sus colegas 
del Sur y del Este de 
Europa. La cuestión es 
compleja y está 
exacerbada por el 
oligopolio de las 
cadenas de 
supermercados, con 
una cuota de mercado 
del 85%.  

En enero, con motivo 
de la Semana Verde, la 
mayor feria 
agropecuaria del 
mundo, unos 30.000 
ganaderos y 
agricultores –un millar 
de ellos con sus 
tractores– se 
manifestaron en Berlín 
para pedir soluciones a 
un sector que agoniza; 
ahí están las cerca de 
130.000 explotaciones 
que han cerrado los 
últimos años, 
exprimidas hasta la 
última gota al paraguas 
de una política agraria 
común que tiene, como 
en casa del herrero, 
cuchillo de palo.  

La canciller Merkel 

reunió el lunes a las 
grandes cadenas de 
distribución y venta, 
que vienen a ser las 
mismas, para pedirles 
lo único que puede 
exigir en una economía 
de libre mercado: 
empatía con los 
productores, relaciones 
mercantiles justas y 
freno a las compras a 
pérdidas. Amenazó con 
sanciones si no dejan 
de apretar la tuerca.  

No hay nada más 
político que lo que nos 
da de comer. Y lo que 
comen los partidos 
son votos. Los últimos 
en alzar la voz han 
sido Los Verdes para 
decir que los 

problemas del campo 
son las emisiones, el 
uso de fertilizantes y 
el maltrato animal. El 
consumidor tiene 
derecho a leche de 
vacas felices a 0,60 
céntimos el litro, 
verdura y fruta 
ecológica a 0,99 euros, 
pollos criados al aire 
libre a 2,45 euros y 
filetes de cerdo 
sacrificados con 
anestesia al precio de 
una barra de pan.  
Ecologismo urbano y 
votante de coche 
eléctrico frente a 
campesino subido a 
un tractor diésel en  
la Alemania vaciada  
y rural.

PATIO GLOBAL

POR CARMEN 
VALERO 

BERLÍN

El campo 

LA LEY de «libertades sexuales» que ha 
anunciado Irene Montero promete 
convertirse en la enésima excusa para 
meterse entre las sábanas de los 
ciudadanos. Lo de «libertades sexuales» 
parece del todo paradójico teniendo en 
cuenta que el centro de la nueva norma 
será el consentimiento. El solo «sí es sí». 
Imaginen desde el ¿te puedo dar un beso? 
hasta el ¿quieres que...? y el ¿y por qué 
no...? Sí, sí, sí hasta el final.  

La principal novedad es que a partir de 
ahora todo contacto sexual no consentido 
será considerado agresión. Se elimina pues 
el abuso que en la regulación vigente sirve 
para tipificar los delitos sexuales sin 
violencia ni intimidación. De alguna manera 
lo corregirán introduciendo grados: tipo 
básico y agravado según uno de los 
proyectos que circulan entre los penalistas.  

Sin embargo lo más interesante será la 
introducción del agravante que podríamos 
denominar de género. Esto es que la 
víctima sea la esposa o pareja presente o 
pasada del criminal. En el caso de que 
haya intimidación o violencia en la 
agresión sexual es evidente que el 
conflicto será menor pues la violación, si 
se prueba, ya se pena aunque el autor sea 
un marido desde hace 20 años. El 
verdadero problema reside en la agresión 
sexual de tipo básico (lo que hoy es abuso) 
sobre todo en lo relativo al consentimiento. 
Por ejemplo, y pongámonos en un caso 

extremo: usted se pelea con su mujer y al 
día siguiente para reconciliarse la 
despierta con un beso mañanero o quizá, 
una caricia íntima. Si a ella, rencorosa y 
sin ganas de seguir con la relación, le da 
por denunciarle por agresión –«yo no dije 
que sí»– se le puede aplicar el agravante 
de que la víctima es su pareja. Sin 
embargo, si usted da un beso a una bella 
durmiente desconocida recuperándose en 
el sofá de una borrachera la pena será 
menor. También cuando el sátiro 
aproveche las apreturas del Metro para 
sobar el trasero de las estudiantes. [Y no 
me refiero a las asquerosas porque el 
agravante no se aplica a la inversa.] 
¿Acaso no serían estos casos una agresión 
a la intimidad personal mayor?  

Algunos, sobre todo Unidas Podemos, 
responsables de la reforma replicarán que 
el caso del beso en la cama del marido a la 
mujer es una bagatela y que el 
consentimiento está implícito en el 
matrimonio o pareja pero evidentemente, 
de nuevo, si solo el sí explícito es sí (que de 
nuevo: ¿cómo se demuestra?) nos 
encontramos ante una nueva fuente de 
conflicto. Sobre todo en términos de 
igualdad. No sé cómo se regirán las 
libertades sexuales en Galapagar. Cuidadín. 

Irene y el sexo

NADA  
POR ESCRITO
EMILIA  
LANDALUCE

Si usted despierta a su 
mujer con un beso o una 
caricia íntima puede ser 
considerado agresión con 
agravante por ser pareja
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ON EGIN

Tom Sawyer y sus ami-
gos jugaban a ser pira-
tas en aquella isla del 
Misisipi y cien años 

después mis amigos y yo jugá-
bamos a ser ellos en nuestro 
pueblo. No hay río pequeño 
cuando el tamaño de la imagi-
nación es desbordante y nun-
ca sentimos que las aventuras 
que corrimos fueran menores 
que las suyas, sobre todo en 
aquellos libérrimos años se-
tenta en los que a los niños, 
entonces especie más que 
abundante, se les llamaba a gri-
tos por la ventana y solo cuan-
do caía la noche. Los que vi-
víamos más cerca de nuestro 
Misisipi llamado Cadagua nos 
sentimos siempre parte del río, 
dueños de los alisos, los pozos 
y los puentes que conocíamos 
mejor que la salita de nuestras 
casas porque pasábamos allí 
mucho más tiempo. 

Éramos los ribereños, los 
únicos con ‘sentido del agua’, 
ese don de los buenos pesca-
dores de truchas, capaces de 
intuir dónde están sin siquie-
ra verlas, los que aprendimos 
a nadar sin conocer una pisci-
na, echados sobre un montón 
de piedras en la orilla, donde 
hacíamos pie, los que sufrimos 
algún accidente –casi ceremo-
nia iniciática– que, gracias a 
Dios, nunca tuvo consecuen-
cias del todo dramáticas más 
allá de una escayola o media 
docena de puntos de sutura. 

La primera regla de cual-
quier aventurero de selvas y 
territorios vírgenes es no de-
pender de la civilización y sa-
ber proveerse de alimento y 

baba el guarda local.  
Más tarde ascendían las ta-

llas a las loinas o madrillas (Pa-
rachondrostoma miegii) y bar-
bos (Barbus graellsii), que no 
valorábamos culinariamente 
y regalábamos siempre a una 
vecina maestra en escabechar-
los, hasta que finalmente un 
día llegábamos a la reina de 
nuestro río, la trucha común 
(Salmo trutta), la protagonis-
ta de todos nuestros desvelos 
hasta que la vida nos alejó de 
la ribera y la civilización ter-
minó de domesticarnos a to-
dos: al río y a los últimos apren-
dices de Tom Sawyer.  

El primer carnet que tuve 
no fue de un equipo de fútbol 
sino la licencia de pesca. La no-
che más mágica después de la 
de Reyes fue siempre la pre-
via a la apertura de la veda. No 
dormir por miedo a no escu-
char el despertador y llegar al 
río bajo la niebla, todavía de 
noche, a la espera de poder ser 
el primero en echar la caña en 
el pozo en el que ya sabíamos 
cuántas truchas vivían. No hay 
salmónido más sabroso en el 
mundo que el primero que uno 
ha pescado en su vida. 

de agua. Nosotros bebíamos de un manantial 
o, alguna vez, irresponsablemente, de un arro-
yo que creíamos limpio. Podíamos armar una 
merienda en un santiamén entrando furtiva-
mente a alguna de las muchas huertas que se-
guían el cauce de nuestro río, donde crecían 
los guisantes y las fresas, las habitas de mayo 
y todas esas delicias verdes por las que ahora 
se pagan más de cien euros. 

La pesca posible 
Pero sobre todo, podíamos pescar, como Tom 
Sawyer, Huckleberry y com-
pañía y eso nos hacía sentir 
valientes y especiales. Cuan-
do cuento a los chavales de 
ahora que hace no tanto en 
el río de nuestro pueblo ha-
bía caracoles y mejillones de 
agua dulce de varias espe-
cies e infinidad de otros gas-
terópodos e invertebrados 
arquean incrédulos las ce-
jas. Cuando les explico cómo pescábamos a 
mano cangrejos comunes (Austropotamobius 
italicus), los autóctonos, los buenos, aunque 
ya empezaban a escasear víctima de la afano-
micosis que acabó con todos ellos, y los cocía-
mos en botes viejos de conserva y agua de río 
también se sorprenden. 

Y más aún al describir que el plan de una tar-
de de verano era ir a bañarse al río y a hacer me-
rienda armados de sartén, huevos, aceite y sal 
para hacer tortillas con el resultado de la caza 
río arriba de sardos o sarbos, como llamábamos 
por aquella zona al lobo o locha de río (Barba-
tula quignardi), un pequeño pez bentónico de 
cuatro bigotes que vivía pegado a las piedras 
de las corrientes y que pescábamos-cazábamos 
simplemente con un tenedor, trinchándolos 
contra las piedras.  

Asusta pensar que hoy de las 55 espe-
cies de peces de agua dulce que existen 
en la Península Ibérica 40 son endémicas 
y una parte de ellas están en peligro de 
extinción. No piensen que por su pes-
ca excesiva a tenedor, sino por la al-

No corren buenos 
tiempos para la car-
ne. Esas minorías 
animalistas que in-

tentan imponer a la mayoría 
sus absurdas teorías van co-
giendo protagonismo al ampa-
ro de una clase política que da 
más valor a estos segmentos 
minoritarios que a las costum-
bres ancestrales de nuestra so-
ciedad. Le pese a quien le pese, 
el ser humano ha sido siempre 
carnívoro. Son muy respeta-
bles las ideas de quienes pre-
fieren abrazar la fe vegetaria-
na en sus muy distintas esca-
las, pero de ahí a que unos 
cuantos activistas radicales pre-
tendan imponernos sus creen-
cias hay un abismo. 

En este mundo de Walt Dis-
ney que prima a los animales 
por encima de las persona no 
va a resultar fácil que podamos 
sobrevivir aquellos que pensa-

CARLOS 
MARIBONA

MALOS TIEMPOS  
PARA LA CARNE

mos que esos animales están a nuestro servi-
cio, y no al revés. El hombre los domesticó y 
crió para alimentarse, para obtener las proteí-
nas necesarias para su subsistencia. En otros lu-
gares del mundo, más pobres, tuvieron que re-
currir a los insectos, pero eso es otra historia. 

En estos tiempos en los que esas minorías 
tratan de imponer lo que está bien y lo que está 
mal, lo que debemos comer y lo que no, es bue-
no romper una lanza por la carne de vacuno. Y 
por su leche. Porque resulta que no, que beber 
leche no es explotar a unas pobres vacas inde-
fensas. Si no se pudiera comercializar esa leche, 
las vacas, sin nadie que las críe, desaparecerían. 
Me hacía estas reflexiones en la presentación 
que José Portas y Carlos Rondas, propietarios 
de Discarlux, una de las más importantes em-
presas cárnicas españolas, hacían de su proyec-
to Fisterra Bovine World. 

Un experimento por el que durante dos años 
se han criado en las mismas condiciones vacas 
de trece razas diferentes provenientes de todo 
el mundo. Animales de gran pureza y edad se-
mejante, enfrentados a la misma alimentación 
y al mismo entorno de vida en una finca rural 
gallega, con pastos naturales, cerca de Finiste-

PD. Les hablo poco de libros de 
cocina aunque se publican muchos 
porque hay más ruido que nueces. 
Pero hoy que esta columna va de 
recuerdos y emociones les 
propongo el que acaba de editar 
Abalon sobre el restaurante 
L’Escaleta y su cocinero Kiko Moya, 
un sincerísimo relato de las 
vicisitudes familiares y las 
inquietudes culinarias de otro chico 
de pueblo que se ha convertido en 
uno de los chefs más interesantes 
del país. 

rre. La idea era conocer cómo 
afecta a la calidad de la carne 
de diferentes razas una alimen-
tación y una crianza similares. 

A falta de catarlas, el pasado 
lunes pudimos examinarlas vi-
sualmente. Hubo unanimidad 
en que la mejor de todas, por 
aspecto, capa de grasa, infiltra-
ción y color, era la vaca maro-
nesa procedente de Portugal. 
En el resto hubo menos acuer-
do. Para mí, la rubia gallega y 
la sayagüesa presentaban un 
magnífico aspecto. La prime-
ra es más conocida y valorada, 
mientras la segunda, origina-
ria del suroeste de Zamora, está 
en peligro de extinción. Me 
van a perdonar los animalistas, 
pero sin iniciativas como estas 
las vacas sayagüesas desapare-
cerían, porque se crían única y 
exclusivamente para alimen-
tar al hombre, y sin esa finali-
dad no tendrían razón de ser.

:: ILUSTRACIÓN: SR. GARCÍA

teración de los hábitats, de-
forestación, obras de encau-
zamiento, destrucción de los bos-
ques de ribera y por la introducción de espe-
cies foráneas invasoras. 

El 76% de las especies de peces severamen-
te amenazados en el mundo son de agua dul-
ce. Si los mares sufren, los ríos infinitamente 
más y a quienes recordamos nuestros tiempos 
felices al borde a un cauce se nos quiebra algo 
muy adentro.  

Artes rústicas 
A medida que íbamos creciendo la dificultad 
de las capturas y la técnica necesaria para po-
der lograrlas se incrementaba. Por debajo de 
los diez años pescábamos en los remansos, sin 

caña, con línea y anzuelo, lo que llamábamos 
‘bermejuelas’, aunque en realidad eran pis-
cardos, ezkailus en euskera (Phoxinus bi-
gerri), o con ‘botrinos’ fabricados con bo-

tellas de champán y después de plás-
tico cortadas y cebadas con pan, a 
todas luces sistemas que no apro-

UN COMINO 
B’ENJAMÍN 

LANA

CUANDO ÉRAMOS TOM SAWYER

Viernes 7.02.20  
EL CORREO

Viernes 7.02.20  
EL CORREO16 JANTOUR
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El Parlamento riojano da 
luz verde a una medida 
planteada para identificar 
posibles casos de 
maltrato animal durante 
la fase de sacrificio 

:: DANIEL ORTIZ 
HARO. Los mataderos de La Rioja, 
entre ellos el de Haro, deberán ha-
bilitar un circuito cerrado de televi-
sión para garantizar que no se pro-
duzcan casos de maltrato animal du-
rante el proceso de sacrificio de los 
animales. Así lo aprobó ayer por una-
nimidad el Parlamento autonómi-
co, que instó al Gobierno regional a 
elaborar una Ley específica en la ma-
teria a partir de la iniciativa impul-
sada por la ONG Equalia, hace aho-
ra dos años, y que el grupo parla-
mentario de Ciudadanos ha trasla-

dado como Proposición No de Ley  
en la que pedía la instalación de cá-
maras para garantizar de manera 
«efectiva y rigurosa» el cumplimien-
to de las normativas de bienestar 
animal y seguridad alimentaria. 

Desde que impulsara su reivindi-
cación, la organización no guberna-
mental ha publicado cinco investi-
gaciones, en otros tantos matade-
ros diferentes, que desvelaron «una 
violencia nunca antes vista en Es-
paña: animales golpeados, pateados, 
degollados sin aturdimiento, una 
vaca colgada mientras un operario 
cortaba sus patas cuando aún esta-
ba consciente, un trabajador orinan-
do en los corrales donde alojan a los 
animales o corderos entrando en la 
cadena sin ser aptos para consumo». 

Prueba de esta necesidad es el úl-
timo vídeo presentado por la ONG 
Equalia del matadero de Collado Vi-
llalba, en la Comunidad de Madrid, 

el mes pasado. Las imágenes mues-
tran «una vaca siendo electrocuta-
da, aún consciente, mientras pata-
lea con las pinzas eléctricas puestas 
en los orificios nasales». 

Esta ONG ha arrojado luz a «una 
problemática desconocida», ante la 
cual aporta una solución: cámaras 
de vigilancia en mataderos, tal y 
como ya existe por Ley en países 
como Inglaterra, Escocia o Israel, y 
en consonancia con la demanda del 
consumidor. Esto es, conocer la pro-
cedencia de aquellos productos que 
consume. 

PSOE, IU y Podemos presentaron 
dos enmiendas a la PNL presentada 
por Cs. La primera de ellas instaba 
a no enmarcar la propuesta en el 
marco de la Ley Agraria y Ganadera 
de La Rioja, sino en las normativas 
referentes a salud. La segunda en-
mienda proponía anular el punto 
que reflejaba la posibilidad de habi-
litar ayudas económicas para poner 
en marcha la propuesta, ya que se-
gún el equipo de Gobierno es en la 
Proposición de Ley donde han de fi-
gurar estas cuestiones. 

La votación ha sido dividida por 
ambas enmiendas, quedando la pri-
mera votada a favor por unanimi-
dad y la segunda votada a favor por 
el equipo de gobierno y en contra 
por la oposición (por tanto el cita-
do punto queda suprimido). 

En su exposición de motivos, la 
PNL detalla que el circuito cerrado 
de televisión es «una herramienta 
técnica que ampliaría la capacidad 
de inspección y vigilancia del cum-
plimiento de las normas vigentes», 
si bien «es cierto que debería com-
plementarse con campañas divul-
gativas y armonizarse con la Ley Or-
gánica 3/2018 para que no se vulne-
rasen los derechos propios de los da-
tos protegidos, pero siempre facili-
taría el control de las condiciones 
laborales de los operarios de los ma-
taderos y de las medidas de seguri-
dad y bienestar animal en las explo-
taciones ganaderas». 

La medida pretende redundar en 
«la reducción y la evitación de abu-
sos en el entorno laboral, y favore-
cer la reducción y evitación del mal-
trato y los tratos degradantes hacia 
los animales, en la mejora del con-
trol sanitario y de calidad sobre los 
productos que se comercializan».

El Gobierno instalará cámaras 
de vigilancia en los mataderos

Sacrificio de una res en un matadero anónimo. :: EQUALIA

:: EL CORREO 
HARO. Las instalaciones de El Mazo 
acogen desde hoy, y hasta el domin-
go, la vigesimoprimera edición del 
Campeonato Nacional de Adiestra-
miento de Perros, organizado por el 
Club Español del Perro Pastor Bekga 
y en el que 46 participantes pelea-
rán por el título. 

Es, según detallan los organiza-

dores de la prueba, la participación 
más alta de la historia en un torneo 
de estas características, por lo que 
–recalcaba ayer el Concejo– la prueba 
de Haro representa ‘per sé’ un nue-
vo récord nacional. 

El elevado número de participan-
tes ha conllevado la implementa-
ción del número de jueces que ve-
larán por el cumplimiento de la nor-

mativa. Serán seis colegiados proce-
dentes de cinco países distintos.  

La competición jarrera servirá, 
además, para la elección de los seis 
representantes de España en el Cam-
peonato del Mundo de Pastor Belga 
en la disciplina ‘IGP’, que este año 
se celebra en Francia. Los responsa-
bles de la organización del torneo 
destacan que «Haro siempre fue la 
primera opción para el desarrollo de 
la prueba por el apoyo municipal y 
por la referencia obtenida tras la ce-
lebración de la Copa de España, que 
organizó la Real Sociedad Canina de 
España.

Haro acoge el campeonato de 
España de adiestramiento canino

Esta tarde se inaugura 
una exposición que 
reúne todas las obras de 
los fondos de la entidad 
en las que Haro se erige 
como elemento central 

:: EL CORREO 
HARO. La pintura tiene sobre la 
fotografía dos ventajas fundamen-
tales. La primera es de carácter his-
tórico, porque entre en los archi-
vos fotográficos no existe nada de 
lo que ocurriera antes del tramo 
final del siglo XIX. La segunda es 
mera responsabilidad del artista, 
pues consiste en la eliminación de 
cualquier aspecto que pudiera re-
sultar accesorio o desviar innece-
sariamente la atención del espec-
tador para realzar, mediante la com-
posición, los elementos nucleares 
de la obra. 

Es por ello que, en cuanto a la 
evocación de un entorno urbano 
se refiere, el óleo le gana la parti-
da de calle a los sulfatos de plata y, 
en esa misma línea, el Centro Fun-
dación Caja Rioja Bankia de Haro 
invita desde hoy a un ‘paseo’ a lo 
largo de la historia de la capital rio-
jana. 

A partir de las seis de la tarde co-
menzarán a lucir en las paredes del 
centro las obras de la muestra ‘Haro 
en la Colección de la Fundación 
Caja Rioja’ que, como su propio 
nombre indica, abarca todo el ca-
tálogo de la entidad en el que la ca-

pital riojalteña es indudable pro-
tagonista de los trazos. Es, en de-
finitiva, una selección de artistas 
jarreros o interesados por paisaje 
urbano que ofrece una versión al-
ternativa de los aspectos emble-
máticos de Haro y su entorno. 

Desde el Palacio de las Bezaras 
hasta el río Ebro y Las Conchas, el 
Torreón o la casa de la Costanilla 
se presentan en esta exposición 
como una mirada coral pictórica 
de la ciudad y su área de influen-
cia, reunida dentro de la colección 
de la Fundación Caja Rioja en los 
diferentes momentos de su acti-
vidad. 

Gracias a la colaboración de Ban-
kia, hoy se pueden apreciar las di-
ferentes interpretaciones de la ciu-
dad que, en años de labor social y 
cultural, han mostrado en sus sa-
las artistas como Carlos López Ga-
rrido, Luis Xubero, Guillermo Ro-
dríguez; los madrileños Santiago 
Díaz y Juan Ansótegui; el valen-
ciano Juan José Samper; el burga-
lés Severiano Monge; los vascos 
Alejandro Quincoces, Rosa Exede-
rreta y Yolanda del Val.  

Por supuesto, tampoco puede 
faltar la visión más empática del 
entorno urbano de la localidad, la 
de los jarreros José Uriszar, Rafael 
Pérez, Verónica Abaigar, Andrés 
Gil Imaz o Carlos Rosales, entre 
otros. 

La exposición ‘Haro en la Colec-
ción de Fundación Caja Rioja’ pue-
de visitarse hasta el próximo día 
29 en Las Bezaras.

El Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia traza 
el pasado de la ciudad

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando en 
nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir 
temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el 
suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono información 
sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más información en 
nuestra página web: www.i-de.es

10 de febrero de 2020
De 10:30 a 11:00 PINILLOS
Bajera 11, 22; Barriofrio 4, 5, 32, 33, 35, 47; Carretera 48, 50; Empedrado 2, 
5, 17; Iglesia 4, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23; Real 1, 2, 4, 5, 6, 15, 20, 24

12 de febrero de 2020
De 08:30 a 12:30 LOGROÑO
De Aragon (Pg.portalada) 12, 13, 14.

14 de febrero de 2020
De 09:00 a 11:00 LOGROÑO 
Doctor Mugica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22; Gran Via Juan 
Carlos I 33, 39

18 de febrero de 2020
De 13:00 a 14:00 PINILLOS 
Bajera 11, 22; Barriofrio 4, 5, 32, 33, 35, 47; Carretera 48, 50; Empedrado 2, 
5, 17; Iglesia 4, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23; Real 1, 2, 4, 5, 6, 15, 20, 24.

7CIUDADANOSViernes 07.02.20 
EL CORREO
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La política agraria de la UE, los aranceles y 
el coste de la insularidad ahogan al campo   
Los agricultores y ganaderos isleños se enfrentan, además de a la caída de rentas, a 
las amenazas que entraña el ‘brexit’, el acuerdo con Mercosur y la subida de salarios 

AA. R.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

El campo patalea con fuerza con 
la esperanza de que alguien, tan-
to en Madrid como Bruselas, ac-
túe de inmediato. La falta de ren-
tabilidad de la actividad agraria y 
ganadera ha llevado a las calles a 
agricultores y ganaderos para re-
clamar una salida urgente a su as-
fixiante situación. Pero en Cana-
rias la caída de rentas solo es la 
punta del iceberg. Otros factores, 
como la insularidad, los nuevos 
acuerdos comerciales de la Unión 
Europea (UE), el brexit, la incerti-
dumbre que bordea la negocia-
ción del nuevo marco financiero 
europeo o la imposición de aran-
celes por parte de EEUU son solo 
algunos de los aspectos que tam-
bién amenazan con estrangular al 
sector primario de las Islas.  

La agricultura y ganadería ca-
naria tiene múltiples frentes 
abiertos. Uno de ellos es el recién 
consumado brexit. El divorcio de 
Londres con Bruselas deja en el 
aire las ayudas que uno de los 
principales cultivos de las Islas, el 
tomate, recibe para compensar el 
transporte. La marcha de Reino 
Unido del bloque comunitario lo 
convierte en tercer país. Y aunque 
el status quo se mantiene hasta el 
final de año, el sector está a la es-
pera de saber si la UE da luz ver-
de a que puedan seguir cobran-
do esta subvención. Una infor-
mación vital para los exportado-
res que envían a suelo británico la 
mitad de su producción, pues 
planifican con meses de antela-
ción la próxima campaña en fun-
ción de los recursos con los que 
saben, a ciencia cierta, que van a 
contar. Pero en ocasiones tampo-
co es suficiente para el sector co-
nocer que puede hacer cuentas 
con tales partidas.  La tardanza 
con la que la Administración re-
suelve las ayudas, un procedi-
miento que en algunos casos se 
dilata año y medio, ataca de for-
ma directa a la liquidez de los pro-
ductores canarios. 

Los problemas que acarrea la 
desconexión británica no termi-
nan ahí. Aunque la sombra de la 
imposición de aranceles ha pla-
neado sobre esta actividad y el 
sector confía en que no se fijen 
sobre la entrada al tomate, los 
productores no pierden de vista 
el nuevo acuerdo comercial fir-
mado entre Reino Unido y Ma-
rruecos. El convenio permite a 
Rabat garantizar el flujo comer-
cial con Londres, algo que preo-
cupa en el Archipiélago por los 
menores costes de producción 
del país vecino y, por ende, sus 
menores precios.  

El nuevo marco financiero plu-
rianual 2021-2027 que preparan 

las autoridades comunitarias 
también provoca dolores de ca-
beza al sector primario del Archi-
piélago. La pérdida de Reino Uni-
do, un país que ha tenido un pe-
so importante en el presupuesto 
comunitario –hasta ahora apor-
taba en torno aun 12%– produce 
una sensible merma en las arcas 
europeas. El recorte de fondos 
que supone su marcha, unido a la 
imposición de nuevas políticas – 
especialmente relacionadas con 
el cambio climático, la migración 
y las fronteras, la defensa y la ca-
rrera aeroespacial– dejan al bor-
de del abismo a parte de los re-
cursos que el Archipiélago reci-
be hasta ahora de Bruselas. La 
Comisión Europea (CE) propone 
reducir un 5% el presupuesto de 
la Política Agraria Común (PAC) 
y, en el caso de las regiones ultra-
periféricas (RUP), un 3,9% del 
Posei. De mantenerse tal tijere-
tazo, la pérdida para el próximo 
septenio sería de 73 millones. O 
lo que es lo mismo, más de 10 mi-
llones cada año.  

Sin salir aún de la Unión Euro-
pea, los agricultores y ganaderos 
tropiezan con otra amenaza más: 
Mercosur. Bruselas cerró en julio 
del pasado año un tratado co-
mercial con el gigante sudameri-
cano –integrado por Brasil, Uru-
guay, Argentina y Paraguay– que 
aún está pendiente de la ratifica-
ción de los países miembros de la 
Unión. Los ganaderos ya alerta-
ron entonces de que con este 
acuerdo se abría las puertas a 
producciones de países con con-
diciones fitosanitarias mucho 
más flexibles que las existentes 
en el bloque comunitario y con 
menos control del bienestar ani-
mal. Para el sector, facilitar la en-
trada de carnes de estos países 
pone en peligro a la cabaña gana-
dera de las Islas.  

Mercosur, que presiona para 
hacer efectivo el convenio comer-
cial cuanto antes, también hace 
temblar a los productores cana-
rios de plátano, fruta tropical y vi-
no. Nada más conocerse el acuer-
do, la Asociación de Organizacio-

nes de Productores de Plátanos de 
Canarias (Asprocan) advirtió de 
que esta nueva alianza comercial 
incrementaba el riesgo de sobrea-
bastecimiento de bananas de la 
UE, pues ya Ecuador, Colombia, 
Perú, Costa Rica, Panamá, El Sal-
vador, Honduras y Guatemala go-
zan de condiciones ventajosas 
para colocar su producción en los 
países miembros. Eso sí, Aspro-
can recibió con alivio el pasado 

octubre el  compromiso arranca-
do a la Dirección General de Co-
mercio de la Comisión Europea 
de que no se rebajará el arancel 
que en la actualidad grava la im-
portación de bananas en Europa 
con 75 euros por tonelada. 

Del otro lado del Atlántico 
también han llegado malas no-
ticias para el sector vitivinícola 
del Archipiélago. La decisión del 
Gobierno estadounidense de 
gravar la entrada de determina-
dos productos agroalimentarios 
procedentes de la UE con aran-
celes del 25% han hecho tamba-
lear los cimientos de aquellas 
bodegas que se habían abierto 
paso en el mercado norteameri-
cano y que al poco de entrar en 
vigor la medida decidieron bajar 
precios para no perder presen-
cia en EE UU.  

Todo este cúmulo de obstácu-
los se suma a los que ya de por sí 
acarrea la lejanía y fragmenta-
ción del territorio. La insularidad 
no solo es una barrera a la hora 
de importar los insumos necesa-
rios para la ganadería local –da-
da la carestía del combustible–, 
sino también para encontrar, 
simplemente, un terreno. El pre-
cio del suelo agrario canario es 
ocho veces más caro que el del 
resto del país. En Canarias, una 
hectárea de terreno cuesta 
87.779 euros frente  a los 10.209 
de la media nacional, según  la 
última Encuesta de Precios de la 
Tierra publicada por el Ministe-
rio de Agricultura con datos rela-
tivos a 2018. Su elevado coste, da-
da la escasez de terreno, actúa 
como obstáculo para la incorpo-
ración de jóvenes al sector.   

Sobre todos estos tropiezos se 
asienta la caída de la renta. El Ín-
dice de Precios en Origen y Des-
tino (IPOD) arroja que los cana-
rios pagan más del doble por las 
verduras y canes de lo que ganan 
los agricultores y ganaderos. La 
subida del salario mínimo inter-
profesional a 950 euros también 
ha sido recibida como un jarro de 
agua fría. El sector primario re-
clama que se  ataje de inmedia-
to su asfixia para competir, en 
igualdad de condiciones, con el 
resto del territorio. 

Dos agricultores, en plena faena, en un terreno de cultivo de zanahorias de la capital grancanaria. | LP/DLP 

El coste del suelo 
agrario de Canarias es 
ocho veces superior al 
de la media nacional

El tijeretazo del 3,9%  
al  Posei que propone 
Europa impacta de 
forma directa en las Islas 

El tomate y el pepino no renuncian al mercado británico
Los productores de tomates y pepinos del Ar-
chipiélago no renuncian a estar presentes en 
el mercado británico. El viceconsejero de Sec-
tor Primario del Gobierno canario, Álvaro de la 
Bárcena, y los agricultores consensuaron en la 
feria de frutas y hortalizas más importante de 
Europa, Fruit Logística, que no van a desistir 
de sus envíos a Reino Unido pese al brexit y que 
se llevarán cuantas acciones sean necesarias 
para lograr tal objetivo. La Federación de Expor-
tadores Hortofrutícolas de la provincia de Las 
Palmas, (Fedex), encabezada por su presidente 
José Juan Bonny y por su portavoz, Gustavo Ro-
dríguez, mantuvieron un encuentro con el em-
bajador de España en Alemania, Ricardo Mar-

tínez, quien alentó a los exportadores canarios 
a seguir con sus producciones y a reposicionar-
se en el mercado centroeuropeo como alter-
nativa al mercado británico.  Fedex informó que 
el sector y el viceconsejero acordaron finalizar 
la actualización del estudio de costes de produc-
ción del tomate y pepino canarios de exporta-
ción, un documento que servirá para abordar la 
actualización de las ayudas y continuar las nego-
ciaciones con la Comisión Europea. La Federa-
ción hizo hincapié, a su vez, en que estas produc-
ciones suman ya 135 años de historia y que pe-
se al incremento de competidores, los producto-
res trabajan día a día por mantener la diferencia-
ción, basada en la calidad y la sostenibilidad. LP
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El ministro Planas rechaza subir 
precios como solución para el campo

p.26

El Ibex 35 conquista los 9.800 puntos 
tras lograr una subida del 0,96%

p.26

Fotografía de familia de los galardonados con los representantes de la organización del premio Pyme.

MAITE MONNÉ

I. CHIVA

❘ LLEIDA ❘ La empresa Torrons Vi-
cens fue distinguida ayer con el 
premio Pyme 2019 de Lleida, 
que otorga la Cámara de Co-
mercio de Lleida y el Banco San-
tander, con la colaboración del 
Grupo SEGRE. En un acto que 
tuvo lugar en la Smart Red que 
dicha entidad bancaria posee 
en la Avinguda Francesc Macià 
de la capital del Segrià, la firma 
de Agramunt se impuso a las 
otras 16 empresas que también 
optaban al reconocimiento. El 
jurado reconoció la trayectoria 
de Torrons Vicens, que nació 
en el siglo XVIII, así como su 
crecimiento sostenido a lo largo 
de los últimos 20 años bajo la di-
rección de Ángel Velasco. Tal y 
como aseguró el propio Velasco, 
propietario de la compañía, vi-
siblemente emocionado después 
de recibir el galardón, “si crece-
mos es gracias a nuestro equipo 
humano, somos como una fa-
milia”. Asimismo, subrayó que 
han logrado desestacionalizar el 
turrón y pasar de una empresa 
en la que quedaban una decena 
de personas hace veinte años a 
contar con una plantilla de 350 
empleados, que se refuerza con 
200 más en las épocas de mayor 
trabajo. Velasco también indicó 
que la facturación aumenta de 
forma sostenida en el entorno 
del 20% al 25% cada año y des-
tacó que llevan el nombre de 
Torró d’Agramunt por todo el 
mundo. Y es que Velasco empe-
zó en el oficio desde abajo. Con 
14 años entró como aprendiz 
en una pastelería del Passeig de 

El premio Pyme 2019 de Lleida reconoce la 
larga trayectoria de éxito de Torrons Vicens  
La firma turronera de Agramunt, fundada en el siglo XVIII, se lleva el galardón tras dos décadas creciendo 
bajo la batuta de Ángel Velasco || Lo otorgan la Cámara de Comercio de Lleida y el Banco Santander

EMPRESA DISTINCIONES

Gràcia de Barcelona, después 
se instaló por su cuenta en Sant 
Boi de Llobregat y fue crecien-
do hasta que, en el año 2000, 
desembarcó en Agramunt. 
“Con esfuerzo e ilusión, pue-
des conseguir lo que quieras”, 
sentenció.

Además de Torrons Vicens, 
también se otorgaron cuatro 
accésits. El de digitalización e 
innovación a Grup Laumont, 
empresa dedicada al comercio 
de setas y trufas, por el desa-
rrollo de una plataforma de 

comercio electrónico y por la 
innovación en sus productos. 
El de internacionalización fue a 
parar a Payper, por la red mun-
dial de distribución que ha te-
jido en los últimos 40 años. Y 
es que el 60% de su plantilla se 
dedica a viajar por el mundo. El 
accésit de formación y empleo lo 
obtuvo Tallers Antoni Miquel, 
por su implicación en la promo-
ción de la formación profesio-
nal a través de convenios con 
centros de Lleida, Mollerussa 
y La Seu d’Urgell. Por último, 

Torrons i Mel Alemany ganó el 
accésit a empresa socialmente 
responsable por su implicación 
y arraigo en el Montsec. “Esta-
mos contentos de seguir en este 
territorio difícil, como el primer 
día”, dijo Miquel Alemany.

LAS FRASES

Por la riqueza y el empleo
z El presidente de la Cámara de  
Comercio de Lleida, Jaume Sal-
tó, destacó que el premio pre-
tende premiar la creación de ri-
queza y empleo distinguiendo 
a empresas en las que las otras 
se pueden inspirar para crecer.

Crecer en sostenibilidad
z El diputado provincial Carles 
Gibert sostuvo que las empre-
sas han de tener en el horizonte 
que las inversiones ya no sólo 
deben ser económicamente 
viables, sino que además tienen 
que ser sostenibles.

La punta del iceberg
z Santiago Costa, director de 
redacción de SEGRE, indicó las 
empresas premiadas “son la 
punta del iceberg, lo que quiere 
decir que el tejido empresarial 
es fuerte”. 

Retener el talento
z El director de los servicios te-
rritoriales de Empresa, Ramon 
Alturo, destacó la importancia 
de retener el talento local para 
crear conocimiento que ayude 
al crecimiento del territorio.

Más allá de la financiación
z Eduard Miró, director comer-
cial de Catalunya del Santander, 
indicó que más allá dar finan-
ciación a las empresas, también 
pretenden guiarlas para que 
desarrollen proyectos de éxito.

Momento del máster celebrado ayer en la facultad de Agrónomos.

J. MARTÍNEZ

La certificación de 
bienestar animal, 
un valor añadido

PORCINO

❘ LLEIDA ❘ Más del 60% del sec-
tor porcino ya está acogido al 
sello “Compromiso Bienestar 
Certificado” de Interporc, la in-
terprofesional del porcino de 
capa blanca, “un plus”, según 
los productores a la hora de ex-
portar, según explicaron ayer 
en el máster de sanidad y pro-
ducción porcina de la facultad 
de Agrónomos. Por otra parte, 
Grecia ha confirmado un primer 
brote de peste porcina africana 
en una explotación de cerdos.

ERIC FISCHER

Jornada sobre los cambios a la hora de exportar  ■  Pimec Lleida 
y Banc Sabadell organizaron ayer una jornada sobre los cambios 
más destacados de los Incoterms 2020, las responsabilidades 
entre exportador e importador.

La noticia,  

en Lleida TV

Vea el vídeo en su 
móvil con el código.
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EL APUNTE 
El Ibex 35 ha logrado la cota de los 

9.800 puntos por primera vez 

desde final de julio de 2018, tras 

marcar una subida del 0,96% en la 

cuarta jornada seguida en ‘verde’.

Nombre Últ. % Dif. Máx. Mín.

ACCIONA 105,4 0,76 105,6 104

ACERINOX 9,64 2,6 9,67 9,47

ACS 30,15 -0,99 30,92 30,06

AENA 170 -0,64 172,35 169,5

AMADEUS 74,66 0,97 74,68 73,52

ARCELORMIT. 15,906 10,91 16,2 15,344

BA.SABADELL 0,8456 1,63 0,8588 0,8402

BA.SANTANDER 3,83 0,95 3,8675 3,7795

BANKIA 1,707 0,41 1,75 1,7025

BANKINTER 6,128 0,62 6,24 6,106

BBVA 5,1 3,51 5,137 4,9695

CAIXABANK 2,876 2,71 2,89 2,8

CELLNEX 45,24 -0,79 45,66 44,17

CIE AUTOMOT. 20,04 -0,99 20,66 19,98

ENAGAS 24,75 0,86 24,75 24,5

ENCE 3,898 -0,36 4,008 3,862

ENDESA 25,07 0,93 25,07 24,73

FERROVIAL 28,92 -0,65 29,22 28,86

GRIFOLS CL.A 31,62 0,38 31,73 31,41

IAG 7,318 0,55 7,418 7,294

IBERDROLA 10,38 1,76 10,38 10,16

INDITEX 31,96 1,69 32,05 31,44

INDRA A 11,09 1,46 11,13 10,94

INM.COLONIAL 12,4 1,22 12,41 12,16

MAPFRE 2,382 -0,38 2,42 2,382

MASMOVIL 19,15 1,06 19,32 19,07

MEDIASET 5,09 0,35 5,19 5,09

MELIA HOTELS 7,47 -0,2 7,56 7,39

MERLIN 12,9 -0,08 12,97 12,84

NATURGY 24,02 -0,46 24,18 23,83

R.E.C. 18,01 -0,44 18,18 17,97

REPSOL 12,825 0,23 12,97 12,745

SIEMENS GAME 15,515 -6,9 16,725 15,415

TELEFONICA 6,222 1,02 6,251 6,169

VISCOFAN 49,18 -1,24 50,3 49,18

Nombre Últ. % Dif. Máx. Mín.

ABENGOA A 0,0202 0 0,0204 0,02

ABENGOA B 0,0099 0 0,0101 0,0099

ACCIONA 105,4 0,76 105,6 104

ACERINOX 9,64 2,6 9,67 9,47

ACS 30,15 -0,99 30,92 30,06

ADOLFO DGUEZ 6,4 -1,54 6,56 6,34

AEDAS 20,8 0,73 20,85 20,55

AENA 170 -0,64 172,35 169,5

AIRBUS SE 136,94 0,09 137,62 136,48

AIRTIFICIAL 0,0803 -0,86 0,0829 0,0803

ALANTRA 15,6 0,97 15,6 15,35

ALMIRALL 13,71 -1,37 14,12 13,66

AMADEUS 74,66 0,97 74,68 73,52

AMPER 0,263 0,77 0,264 0,2605

AMREST 11,3 0 - -

APERAM 30,85 5,94 31,53 29,29

APPLUS 10,89 0,83 11,03 10,8

ARCELORMIT. 15,906 10,91 16,2 15,344

ARIMA 11,8 0 11,7 11,7

ATRESMEDIA 3,09 -0,13 3,172 3,09

AUDAX RENOV. 2,44 -1,45 2,518 2,422

AUX.FERROCAR 41 1,99 41 40,2

AZKOYEN 6,22 0,32 6,24 6,18

BA.SABADELL 0,8456 1,63 0,8588 0,8402

BA.SANTANDER 3,83 0,95 3,8675 3,7795

BANKIA 1,707 0,41 1,75 1,7025

BANKINTER 6,128 0,62 6,24 6,106

BARON DE LEY 105,5 0 106 106

BAVIERA 13,15 0 13,05 13

BBVA 5,1 3,51 5,137 4,9695

BERKELEY 0,13 0,78 0,1322 0,1282

BIOSEARCH 1,33 0,76 1,364 1,322

BME 34,32 -0,23 34,46 34,22

BO.RIOJANAS 4,3 0 4,16 4,16

BORGES BAIN 2,74 0 - -

CAIXABANK 2,876 2,71 2,89 2,8

CAM 1,34 0 - -

CASH 1,556 1,04 1,56 1,538

CCEP 48,9 0,2 49 48,4

CELLNEX 45,24 -0,79 45,66 44,17

CEVASA 8,4 0 8,4 8,4

CIE AUTOMOT. 20,04 -0,99 20,66 19,98

CLEOP 1,15 0 - -

CODERE 2,725 3,02 2,76 2,66

COEMAC 2,87 0 - -

CORP. ALBA 45,9 -0,33 46,45 45,75

D.E.ANCLAJE 10 0 - -

D.FELGUERA 0,329 -0,6 0,334 0,324

DEOLEO 0,0182 -1,09 0,0188 0,0182

DIA 0,096 -3,03 0,1 0,0946

DOMINION 3,69 1,93 3,7 3,64

EBRO FOODS 18,6 -0,59 18,8 18,49

EDREAMS 4,915 1,34 4,92 4,87

ELECNOR 9,88 0,41 9,9 9,8

ENAGAS 24,75 0,86 24,75 24,5

ENCE 3,898 -0,36 4,008 3,862

ENDESA 25,07 0,93 25,07 24,73

ERCROS 2,628 1,86 2,63 2,578

EUSKALTEL 8,24 0,49 8,34 8,12

EZENTIS 0,396 0,51 0,4 0,396

FAES FARMA 4,995 -0,89 5,07 4,98

FCC 11,48 0,17 11,48 11,3

FERROVIAL 28,92 -0,65 29,22 28,86

FLUIDRA 11,08 -0,72 11,3 10,98

G.A.M. 1,665 2,78 1,77 1,64

GESTAMP 3,638 -0,93 3,732 3,63

GR.C.OCCIDEN 30,6 2,51 30,6 29,9

GRENERGY 15,35 0,66 15,4 15,15

GRIFOLS CL.A 31,62 0,38 31,73 31,41

GRIFOLS CL.B 21,55 0 21,55 21,35

IAG 7,318 0,55 7,418 7,294

IBERDROLA 10,38 1,76 10,38 10,16

IBERPAPEL 25 -2,72 26,3 25

INDITEX 31,96 1,69 32,05 31,44

INDRA A 11,09 1,46 11,13 10,94

INM.COLONIAL 12,4 1,22 12,41 12,16

INM.DEL SUR 10,5 0 10,5 10,45

LAR ESPAÑA 6,79 0,44 6,84 6,78

LIBERBANK 0,319 1,27 0,3222 0,3154

LINGOTES ESP 13,5 -0,37 13,6 13,5

LOGISTA 19,96 -0,8 20,32 19,85

MAPFRE 2,382 -0,38 2,42 2,382

MASMOVIL 19,15 1,06 19,32 19,07

MEDIASET 5,09 0,35 5,19 5,09

MELIA HOTELS 7,47 -0,2 7,56 7,39

MERLIN 12,9 -0,08 12,97 12,84

METROVACESA 9,23 -2,02 9,8 9,06

MIQUEL COST. 15,02 -1,83 15,4 15,02

MONTEBALITO 1,73 -0,86 1,785 1,715

NATURGY 24,02 -0,46 24,18 23,83

NATURHOUSE 2,225 -3,26 2,335 2,205

NEINOR 10,05 -1,47 10,18 9,91

NEXTIL 0,768 0,26 0,768 0,752

NH HOTEL 5,11 -1,73 5,29 5,1

NICO.CORREA 5,24 0,77 5,24 5,1

NYESA 0,0085 -3,41 0,0089 0,0081

OHL 1,163 6,84 1,186 1,0805

ORYZON 3,105 -0,8 3,15 3,1

PESCANOVA 0,38 -0,13 0,393 0,38

PHARMA MAR 4,67 1,52 4,788 4,604

PRIM 11,85 -0,42 11,9 11,75

PRISA 1,31 -0,76 1,33 1,308

PROSEGUR 3,91 3,49 3,91 3,74

QUABIT 1,082 -1,64 1,12 1,082

R.E.C. 18,01 -0,44 18,18 17,97

REALIA 0,9 1,01 0,905 0,896

REIG JOFRE 2,5 -1,19 2,56 2,5

RENO M. S/A 0,805 0,25 0,805 0,798

RENO M.CONV. 0,7 0 - -

RENTA 4 6,78 0 6,84 6,7

RENTA CORP. 3,22 1,58 3,23 3,15

REPSOL 12,825 0,23 12,97 12,745

ROVI 25,9 1,57 26 25,6

SACYR 2,582 -0,08 2,62 2,576

SAN JOSE 6,66 -0,6 6,85 6,62

SERVICE P.S. 0,461 -8,53 0,502 0,45

SIEMENS GAME 15,515 -6,9 16,725 15,415

SNIACE 0,0544 2,64 0,0559 0,0525

SOLARIA 8,58 -0,23 8,64 8,46

SOLARPACK 13,84 0,44 13,9 13,72

TALGO 5,89 0,51 5,96 5,81

TEC.REUNIDAS 21,28 -0,56 21,66 21,18

TELEFONICA 6,222 1,02 6,251 6,169

TUBACEX 2,54 -1,17 2,63 2,54

TUBOS REUNI. 0,193 -3,5 0,205 0,192

UNICAJA 0,9065 0,95 0,9235 0,903

URBAS 0,0074 2,78 0,0074 0,007

VERTICE 360 0,0029 0 0,0029 0,0028

VIDRALA 97,6 1,88 98,2 95,8

VISCOFAN 49,18 -1,24 50,3 49,18

VOCENTO 1,15 -1,71 1,17 1,145

ZARDOYA OTIS 7,055 1,66 7,055 6,88
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Confía en determinados colectivos mayores y en un aumento de la 
formación continua para controlar la caída de la productividad

EUROPA PRESS | MADRID 
El Banco de España aboga por 

incorporar esquemas de flexibi-

lidad interna en las empresas 

que favorezcan “ajustes de las 

condiciones laborales” para de-

terminados colectivos mayores, 

y un aumento de la formación 

continua para controlar la caí-

da de la productividad y mejo-

rar la empleabilidad de los ma-

yores ante la dificultad de cam-

bio de tareas y puestos con ele-

vada intensidad física, como 

agricultura, comercio, hostele-

ría o servicio doméstico. Así se 

desprende de un artículo analí-

tico elaborado por el organismo 

supervisor sobre ‘envejecimien-

to, productividad y situación la-

boral’, en la que analiza cómo 

varían la participación laboral 

y el tipo de trabajo realizado 

con la edad. 

Utilizando datos del ‘Pro-

gramme for the International 

Assesment of  Adult Competen-

cies’ (PIAAC), de la OCDE, se 

constata que, al envejecer, se 

van deteriorando en las perso-

nas ciertas habilidades relacio-

nadas con la capacidad para 

realizar trabajo físico, la com-

prensión lectora y numérica o 

el uso de nuevas tecnologías. 

En cambio, la experiencia la-

boral parece favorecer, en ma-

yor grado, el desarrollo de ta-

reas relacionadas con la habili-

dad de organización, revisión 

del trabajo ajeno y planifica-

ción, por lo que los trabajadores 

en edades cercanas a la jubila-

ción estarían más capacitados 

para proseguir sus vidas labora-

les en puestos que requieran un 

mayor uso de estas habilidades. 

Para el Banco de España el 

cambio en las habilidades de las 

personas con la edad sugiere la 

conveniencia de “poder reasig-

nar las tareas de los trabajado-

res para que puedan seguir 

manteniendo una carrera labo-

ral productiva”. Independiente-

mente del sector en el que se de-

sarrolle su trabajo, para poder 

llevar a cabo este cambio de ta-

reas dentro de la misma empre-

sa ve necesario “un mayor gra-

do de especialización de los co-

metidos que realiza cada traba-

jador”, algo que es más sencillo 

de llevar a cabo en empresas de 

más tamaño. 

El organismo advierte de 

que la dificultad de cambio de 

tareas es “especialmente rele-

vante” en una economía como 

la española, que presenta un al-

to porcentaje de empresas pe-

queñas, con especialización en 

determinados servicios con ele-

vada intensidad física, como la 

agricultura, el comercio, la hos-

telería o el servicio doméstico. 

Ante estas circunstancias 

aboga por incorporar “esque-

mas de flexibilidad interna en 

la empresa que favorezcan ajus-

tes de las condiciones laborales 

para determinados colectivos 

mayores, como salariales, hora-

rias o de jornada”, así como ex-

plorar explorar posibles cam-

bios en los esquemas de jubila-

ción para incorporar determi-

nadas especificidades relativas 

a las habilidades requeridas en 

distintos sectores y ocupacio-

nes.

La experiencia 
favorece el desarrollo 
de tareas relacionadas 
con la organización, 
la revisión del trabajo 
ajeno y planificación

EUROPA PRESS | PEKIN 

China rebajará en un 50% a 

partir de la próxima semana 

los aranceles aplicados sobre 

una serie de productos impor-

tados desde Estados Unidos, 

como la soja, la carne de vacu-

no y cerdo o el petróleo, cuyo 

valor agregado asciende a 

unos 75.000 millones de dóla-

res (68.168 millones de euros), 

según ha informado el Minis-

terio de Finanzas de China. 

Así, a partir del 14 de febrero, 

China reducirá al 5% desde el 

10% los aranceles adicionales 

aplicados desde septiembre de 

2019 a importaciones desde 

EEUU como la carne de vacu-

no y cerdo, y reducirá al 2,5% 

desde el 5% el gravamen adi-

cional aplicado a la soja o el 

petróleo, “con el fin de promo-

ver el desarrollo saludable y 

estable de las relaciones eco-

nómicas y comerciales chino-

estadounidenses”. 

La Comisión de Aranceles 

y Aduanas del Consejo de Es-

tado de China explicó que esta 

rebaja arancelaria responde 

al anuncio el 16 de enero por 

parte de EEUU de que, a par-

tir del 14 de febrero, se reduci-

rá al 7,5% el arancel adicional 

del 15% fijado para productos 

chinos por valor de 120.000 mi-

llones de dólares (109.103 mi-

llones de euros). “Para aliviar 

fricciones comerciales y eco-

nómicas y expandir a coope-

ración, China ajustó sus me-

didas simultáneamente”, se-

ñaló, anticipando que los si-

guientes pasos en el ajuste de 

las medidas dependerá de la 

situación económica y comer-

cial chino-estadounidenes. 

China reduce a la mitad los 
aranceles sobre los 
productos estadounidenses 

Lagarde dice que el impacto económico del 
coronavirus es una nueva preocupación

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, 

reiteró ayer en el Parlamento Europeo que existen “señales de 

recuperación” de la economía de la eurozona, aunque también 

ha reconocido que la “incertidumbre” sobre el posible impac-

to del coronavirus representa una nueva “fuente de preocupa-

ción”. En su comparecencia ante la comisión de Asuntos Eco-

nómicos y Monetarios de la Eurocámara, Lagarde afirmó que 

algunos indicadores adelantados son ahora “levemente más 

optimistas”. También destacó, en el plano positivo, que las ten-

siones comerciales entre China y Estados Unidos están dismi-

nuyendo. “Sin embargo, otros riesgos están persistiendo o, co-

mo la incertidumbre sobre el impacto del coronavirus, son 

una fuente de preocupación renovada”, matizó.

El Banco de España apuesta por 
más flexibilidad en las empresas 
para mejorar la empleabilidad 
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El coronavirus, última amenaza a la exportación de
carne uruguaya

Europa Espanya Espanyol

Montevideo, 6 feb (EFE).- Tres vacas y media por uruguayo. Es la ratio de cabezas de ganado
vacuno que rige en el país suramericano, donde la preciada carne local no se queda dentro de sus
fronteras sino que viaja por todo el mundo, con un destino en especial: China.

El país asiático se ha convertido en un cliente ideal para los frigoríficos uruguayos y se sitúa a la
cabeza en el ranking de las exportaciones en materia cárnica, pero la expansión del coronavirus,
entre otros sucesos, mantiene en tensión a una industria que vive del exterior.

CHINA, EL IMPORTADOR "IDEAL"

Con apenas tres millones y medio de habitantes, el mercado uruguayo se queda pequeño para la
industria cárnica, que debe buscar compradores fuera de sus fronteras y exporta alrededor del 75
% de su producción a más de 60 países, siendo China el principal importador, explica a Efe el
gerente de Marketing del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC), Lautaro Pérez.

En 2019, la fiebre porcina mató a millones de cerdos y el gigante asiático salió al mercado
internacional en búsqueda de una proteína diferente que llevarse a la boca, aunque hacía unos
seis años que ya había desbancado a Rusia como primer comprador del vacuno uruguayo.

Su tamaño y los bajos aranceles, además del alto aprovechamiento que hace del animal erigen a
China en el importador "ideal", subraya Pérez.

"En China hay decenas de tipos de cocinas que utilizan muchos cortes y eso lo que permite es
valorizar todas las partes que tiene el mix de exportación de un país como Uruguay", insiste el
gerente.

Las exportaciones de carne bovina al gigante asiático superaron en 2019 los mil millones de
dólares, según datos de la agencia de promoción de inversiones, exportaciones y marca país
Uruguay XXI, seguidas de lejos por la Unión Europea, que rondaron los 300 millones, y Estados
Unidos, con 200 millones.

Sin embargo, a finales del año pasado cambió la situación comercial con China.

Según relata a Efe el gerente comercial del frigorífico Sirsil, Gabriel Slinger, los compradores
pidieron una renegociación del precio de la carne de un 30 por ciento, bajo amenazas de
abandonar los contenedores en el puerto o en el agua.

Las razones tienen que ver, apunta, con la liberación al mercado por parte del Gobierno chino de
'stocks' de contingencia destinados a situaciones de conflicto o la apertura de los canales grises
de Hong Kong y Vietnam, entre otras.

La expansión del coronavirus fue la gota que colmó el vaso.

Con ciudades cerradas y una histeria colectiva creciente, Slinger vaticina que habrá una baja en el
consumo de carne y, por tanto, su compañía se mantiene a la espera de ver cómo se desarrolla el
mes de febrero, que será "de expectativas y negociaciones".

UN MENÚ A GUSTO DEL CONSUMIDOR

Mediante los esfuerzos de promoción, el Ministerio de Ganadería (MGAP), el INAC y las visitas de
los comerciales a los países destino consiguen posicionar la carne uruguaya.

"Uruguay tiene muchos años de ganadería, muchas familias que han trabajado durante tanto
tiempo y puede hacer una promesa consistente que sea atractiva para el mundo", asevera Lautaro
Pérez.



La trazabilidad total del producto vacuno, la carne libre de hormonas y antibióticos o la ausencia
de eventos sanitarios relevantes son varios atractivos de esta ganadería, subraya el director de la
Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, Rodolfo Camarosano.

Sin embargo, otra parte importante de la promoción es detectar el gusto del comprador y elaborar
un "menú" que esté dispuesto a pagar, explica Slinger.

Leer más "No todos los países piden el mismo corte ni la misma cantidad de grasa en corte.
Entonces, ahí entra el padrón de cada país", señala.

De esta manera, un padrón 'Reino Unido' supondrá una carne con mayor cantidad de grasa,
mientras que el padrón 'Alemania' tendrá una cobertura mínima, y cada uno recibirá lo que prefiera
y pueda pagar.

URUGUAY, UN PAÍS CARNÍVORO QUE COME VACA EXTRANJERA

Según el INAC, el consumo de carne vacuna en Uruguay superó en 2018 los 56 kilos por
habitante, haciendo del país suramericano el mayor consumidor de este alimento.

Sin embargo, la alta demanda internacional implicó una subida interna de los precios "por encima
de los promedios" en un país con una tasa de inflación del 8 por ciento, matiza a Efe el secretario
ejecutivo de la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, Edgardo Martínez Zimarioff.

"Tenemos un amplísimo nivel de personas de bajo nivel adquisitivo para los cuales puede estar
siendo difícil, acostumbrados a una dieta cárnica, consumir lo que hasta ayer consumían con más
facilidad porque en su momento la carne fue realmente muy accesible para el ciudadano medio",
critica.

Mientras el ganado local viaja hacia otros países, los uruguayos terminan comiendo carne
extranjera, con una textura y una ternura diferentes, explica Zimarioff.

"Al mercado local le servía más traer carne de nuestros vecinos y a nosotros se nos hacía muy
difícil mantener la ecuación", justifica Slinger, que apunta al alto precio del ganado uruguayo frente
al de Argentina o Brasil como el motivo de esta importación.

LOS NUEVOS DESAFÍOS

Recientemente, veinte frigoríficos uruguayos obtuvieron la certificación halal para exportar carne
bovina y ovina a Arabia Saudí.

Para cumplir con la ley islámica, el animal debe ser sacrificado por un matarife musulmán que
deberá pronunciar la palabra "Bismilah" ("en el nombre de Alá"), según informa la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre otros requisitos.

Si bien la apertura de mercado es vista como una buena noticia, el gerente comercial de Sirsil
advierte de la competencia de Brasil, que ofrece carne a precios inferiores.

Además, avisa, la demanda vacuna saudí "no es tan grande como en el caso de ovinos" y todavía
debe armarse el negocio.

Este negocio se completará en breve con Vietnam, país al que Uruguay quedará habilitado para
exportar en el primer semestre de este año, adelantó Camarosano.

Mientras, la industria sigue pendiente de la ratificación del acuerdo Mercosur-UE, un texto que no
terminan de ver con buenos ojos porque la cuota de Uruguay se reduciría a 19.000 toneladas,
cuando ha exportado "muchísimo más", según dijo el responsable del MGAP.

El gerente de Sirsil apuesta por reducir los aranceles en Europa para que llegue una mayor
cantidad de carne al otro lado del Atlántico.

Todo para que la carne resista a las amenazas y siga siendo uno de los emblemas de Uruguay y
de su economía.

Sergio Marín Lafuente y Alejandro Prieto

(c) Agencia EFE
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Esto es lo que los ecologistas quieren que pagues
por la carne para salvar el planeta

Europa Espanya Espanyol

La medida, propuesta por organizaciones holandesas en el Parlamento Europeo, busca reducir las
emisiones del sector agrícola y ganadero.

Una coalición de organizaciones holandesas ha presentado este miércoles en el Parlamento
Europeo una propuesta para poner un "impuesto a la carne" por los costes medioambientales que
genera su producción.

"La idea es aumentar el precio de la carne en toda la Unión Europea para que refleje su impacto
ambiental , derivado de las emisiones de dióxido de carbono y de la pérdida de biodiversidad", ha
explicado a la agencia 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, según explica Remmers.

Este asegura 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 confía 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.

Menos emisiones

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.
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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.
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Danone reconoce la excelencia de doce
ganaderías españolas en la IX edición de sus
Premios Ganaderos

Europa Espanya Espanyol

Danone ha premiado a doce ganaderías españolas en la IX edición de sus Premios Ganaderos,
que reconocen el buen trabajo de las más de 220 granjas familiares que proveen de leche fresca a
la compañía, unos galardones que ensalzan la figura del ganadero y el trabajo de proximidad.

Según ha informado Danone, los premios tienen dos categorías, 'Mejor Ganadero del año', en la
que se valora la calidad de la leche, el bienestar animal y su compromiso con la sostenibilidad; y
'Joven Ganadero', que reconoce a aquellos que estén asumiendo con éxito el relevo generacional
de una granja y que tiene en cuenta aspectos como los proyectos de mejora de la explotación o la
implementación de nuevos métodos de gestión.

Así, han recibido el premio como 'Mejor Ganadero del año' Ganadería Pereirón (Pontevedra);
Ganadería Pablo SC, en Borres (Tineo, Asturias); Explotación Hermanos Herranz Aparicio, de
Basardilla (Segovia); Agropecuaria Valdeverdeja (Toledo); Explotación Can Ribas, de Maçanet de
la Selva (Girona) y Vaquería Hermanos Plaza e Hijos, de Villena (Alicante).

Por su parte, han sido destacados como 'Joven Ganadero' Ganadería Simval SC, de O Coto
(Pontevedra); Explotación los Cabanares SC, en Faedo de Ayones (Valdés); Explotación
Hermanos Fernández Cabrero, en Lastras de Cuéllar (Segovia); Hermanos Reverte, en Alcolea de
Tajo (Toledo), Explotación Cal Jep Gra, en La Granada (Barcelona); y Explotación SAT Ramonet,
en Turís (Ribera Alta, Valencia).

Danone apoya así a los ganaderos con el objetivo de mantener los "más altos" niveles de calidad y
sostenibilidad, potenciar el producto de proximidad y asegurar el relevo generacional
contribuyendo así al desarrollo de las economías locales. De hecho, toda la leche fresca que se
emplea en sus fábricas es de origen nacional

El director de Gestión de Leche de Danone Iberia, Antoni Bandrés, ha afirmado que en Danone se
trabaja "mano a mano" con sus "grandes" ganaderos para garantizar una "leche fresca, de
proximidad y con los más altos estándares de calidad", lo que les permite hacer un yogur "muy
parecido al primero que se elaboró hace ya cien años".

"Estos premios son un agradecimiento a todos los ganaderos por su esfuerzo, dedicación y por
afrontar, junto a Danone, todos y cada uno de los retos de futuro", ha añadido.
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China reduce a la mitad los aranceles sobre
productos estadounidenses por valor de 68.000
millones

Europa Espanya Espanyol

China rebajará en un 50% a partir de la próxima semana los aranceles aplicados sobre una serie
de productos importados desde Estados Unidos, como la soja, la carne de vacuno y cerdo o el
petróleo, cuyo valor agregado asciende a unos 75.000 millones de dólares (68.168 millones de
euros), según ha informado el Ministerio de Finanzas de China.

De este modo, a partir del próximo 14 de febrero, China reducirá al 5% desde el 10% los aranceles
adicionales aplicados desde septiembre de 2019 a importaciones desde EEUU como la carne de
vacuno y cerdo, y reducirá al 2,5% desde el 5% el gravamen adicional aplicado a la soja o el
petróleo, "con el fin de promover el desarrollo saludable y estable de las relaciones económicas y
comerciales chino-estadounidenses".

La Comisión de Aranceles y Aduanas del Consejo de Estado de China ha explicado que esta
rebaja arancelaria responde al anuncio el pasado 16 de enero por parte de EEUU de que, a partir
del próximo 14 de febrero, se reducirá al 7,5% el arancel adicional del 15% fijado para productos
chinos por valor de 120.000 millones de dólares (109.103 millones de euros).

"Para aliviar las fricciones comerciales y económicas y expandir a cooperación, China ha ajustado
sus medidas relevantes simultáneamente", ha señalado el organismo, anticipando que los
siguientes pasos en el ajuste de las medidas dependerá de la situación económica y comercial
chino-estadounidenes. "Esperamos trabajar con EEUU en la eliminación definitiva de todas las
subidas de aranceles", ha añadido.
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Alerta en EU por cría de cerdos con métodos
industriales

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

Históricamente, la carne y los productos lácteos fueron producidos por granjas independientes que
criaban sus animales en corrales y pastizales. | AP

AKRON, Iowa, EU. En los últimos años Fred Zenk construyó dos establos capaces de albergar
2.400 cerdos. Estructuras de metal y cemento largas, blancas, comunes en las zonas rurales del
centro del país.

Este ganadero de Iowa no satisfizo algunos requisitos, entre ellos la obtención de permisos de
construcción y un plan para disponer del estiércol. Pero su operación pasó mayormente
inadvertida para los reguladores, igual que tantas otras en el país, por lagunas en las normas y
deficiente verificación del cumplimiento de leyes pensadas para mantener el aire y el agua limpios.

El pollo, la carne vacuna y la de cerdo son cada vez más accesibles en Estados Unidos por la
consolidación de la industria y un aumento en las operaciones que crían decenas de miles de
animales. Pero las agencias federales y estatales encargadas del medio ambiente carecen de
información básica, cómo su ubicación, cuántos animales crían y qué hacen con el estiércol.

Los animales y sus excrementos tienen aguas malolientes. Los establos despiden sustancias que
contaminan el aire, promueven el cambio climático y han sido vinculadas con enfermedades como
el asma. El hedor del estiércol --que se almacena en pozos debajo de los establos o en lagunas y
es usado como fertilizante en las tierras cultivables-- puede amargarle la vida a la gente de la
zona.

Históricamente, la carne y los productos lácteos fueron producidos por granjas independientes que
criaban sus animales en corrales y pastizales. Pero la ganadería es controlada ahora por
empresas gigantescas que contratan a los ganaderos para que críen ganado con la eficiencia de
fábricas ensambladoras de autos en establos y unidades de engorde que parecen depósitos.

La proliferación del manejo empresarial de la ganadería ha enfrentado a vecinos en las asambleas
comunitarias e incluso en juzgados. Iowa, el principal productor de cerdos y de gallinas ponedoras,
es un importante campo de batalla.

"Es una lucha por la supervivencia", dijo Chris Petersen, quien sigue criando cerdos en corrales al
aire libre.

Michele Merkel, exabogada de la Agencia de Protección Ambiental (APA) que se fue de ese
organismo molesta por su reticencia a castigar la contaminación de las grandes firmas y es ahora
codirectora de la organización de activistas Food & Water Justice, dijo que la industria "ha evitado
toda regulación efectiva y toda rendición de cuentas por mucho tiempo".

Organizaciones del sector afirman que hay abundantes regulaciones y que la ganadería
simplemente se está adaptando a la tecnología, el equipo y los métodos más modernos.

"Reaccionamos a lo que nos pide el mercado", sostuvo Brady Reicks, cuya firma administra
numerosas estructuras grandes de cría de cerdos al noreste de Iowa. "Lo hacemos de una forma
responsable, con pasión. Impulsa el crecimiento de las zonas rurales de Iowa y ayuda a alimentar
al mundo".

La APA empezó a contar las operaciones ganaderas con métodos industriales bajo el gobierno de
Barack Obama, pero dio un paso atrás cuando el sector comenzó a radicar demandas. En su lugar
decidió producir estadísticas de las operaciones más grandes.

Hacia el 2018, la APA tenía contabilizadas 20.300 de estas operaciones a nivel nacional, cinco
veces la cantidad de hace cuatro décadas.



Esta', sin embargo, es una fracción ínfima del total. El Departamento de Agricultura calcula que
hay más de 450.000, la mayoría de ellas demasiado pequeñas como para ser incluidas en la
cuenta de la APA.

Los reguladores no tenían una idea cabal de la cantidad de haciendas ganaderas que había en
Iowa en el 2017. Bajo presión del gobierno nacional, el Departamento de Recursos Naturales
analizó fotos aéreas y descubrió 4.200 operaciones de las que el gobierno estatal no tenía
noticias.

La Plymouth County de Zenk era una de ellas.

"No sabíamos nada acerca de su operación", dijo Sheila Kenny, de la agencia estatal protectora
del medio ambiente.

Zenk admitió haber violado los reglamentos, pero dijo que no se hizo daño alguno. Pagó una multa
de 4.500 dólares.

"Piensas que puedes burlar las normas de vez en cuando, y no puedes hacerlo", expresó,
caminando entre sus establos, tractores y contenedores de forraje.

Los reguladores del estado dicen que la detección de estas operaciones indica que el sistema
funciona. Otros, en cambio, afirman que esta experiencia demuestra lo fácil que es no ser
detectado.

Encerrar miles de animales en un sitio genera enormes cantidades de estiércol, el cual es
almacenado y luego usado como fertilizante en las zonas de cultivo.

Agrupaciones ambientalistas dicen que a veces las tierras de cultivo no pueden usar todo el
estiércol disponible. El excedente es una sustancia contaminante que hasta 1972 no estuvo
regulada.

En el condado de Emmett, Iowa, el agricultor Gordon Garrison demandó a una operación vecina
con 4.400 cerdos, aduciendo que el estiércol de sus tierras de cultivo contaminaba un arroyo que
pasa por su propiedad y desemboca en el río Des Moines.

"Me usan a mí como vertedero de sus desechos", se quejó Garrison.

Las haciendas ganaderas producen aproximadamente el 70% de las emisiones de amoníaco del
país, además de gases que contribuyen al calentamiento global, sobre todo metano.

Pero no se les exige que consigan permisos. El gobierno no ha decidido cómo medir las emisiones
de establos, unidades de engorde, lagunas de almacenamiento de estiércol y tierras de cultivo.

Bajo el gobierno de Donald Trump la APA exime a las operaciones ganaderas de cumplir con
leyes que se aplican a industrias que liberan grandes cantidades de contaminantes del aire.

Los detractores del gobierno dicen que el olor de los viejos corrales no se compara con el
poderoso hedor que generan las operaciones de hoy.

"No quieres estar cerca", dijo Brad Trom, agricultor del condado de Dodge en Minnesota, quien
vive a unos 5 kilómetros (3 millas) de 11 estructuras con 30.000 cerdos. Asegura que el hedor que
sale de allí no deja de asombrarlo.

Los ganaderos, por su parte, dicen que tratan de reducir esos hedores pero que son parte normal
de la vida del campo.

"Nunca viví en una hacienda que no tenga las fragancias de la naturaleza", declaró Gary
Sovereign, criador de cerdos del condado de Howard en Iowa.

Síguenos en dando clic a la estrella
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¿Son más sanas las hamburguesas veganas,
como la Beyond Meat, que las normales?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Desirée Pozo

Lidl ya cuenta con sus propias hamburguesas veganas, las Next Level Meat.

En España se comen 550 millones de hamburguesas al año, pero cada vez se demanda más la
opción vegana que suponen carnes que no son carnes como la Beyond Meat o las Impossible
Food. Ahora, Lidl ha decidido traer su propia versión que comercializará bajo el nombre de Next
Level Meat. Está hecha de proteína de guisante, soja, verdura, trigo y zumo de remolacha para
replicar no solo la textura y color de la carne sino que, también, para conseguir el sabor más
parecido a las hamburguesas que ya conocemos. El pack de dos hamburguesas ya está a la venta
y cuesta 2,99,, la mitad que la Beyond Meat.

En España se comen 550 millones de hamburguesas al año

No es de extrañar que cada vez haya más demanda de productos veggies, no solo por buscar
opciones más saludables al alto consumo de carne sino, también, porque la sociedad cada vez
está más concienciada de lo perjudicial que pueden ser las emisiones de CO2 de la industria
cárnica. De hecho, "el 95% de las hamburguesas vegetales vendidas en 2019 en Estados Unidos
fueron consumidas por un público carnívoro" , según los datos de la consultora NDP sobre el
mercado de la restauración comercial en España , de abril de 2017 a marzo de 2018.

Si uno se cambia a las hamburguesas veganas por temas mediambientales, tiene que saber que
la Meat Level Burger produce un "91% menos de emisiones de CO2 en comparación con una
hamburguesa de vacuno con una emisión de 1.300.000 kilos de CO2", según indican desde Lidl.
Por lo que la decisión sería acertada a este nivel. Pero, ¿de verdad son estas hamburguesas más
sanas que las normales?

LIDL

No importa tanto que la fuente sea animal o vegetal como que uno tenga una alimentación
equilibrada en proteínas, carbohidratos, grasas...

"Hacer una valoración para comparar todas las hamburguesas entre sí es muy complicado y sería
hablar a la ligera", indica José I. Baile, profesor titular de la UDIMA especialista en psicología de la
alimentación. "Lo importante que hay que tener en cuenta es que el organismo, cuando metaboliza
el alimento, lo que metaboliza al final, después de que se ha producido todo el proceso de
digestión, son moléculas de proteínas, carbohidratos, lípidos, micronutrientes, minerales... Que el
origen sea animal o vegetal no es tan importante . Se habla de que algunas proteínas tienen
mayor valor biológico como las del huevo o la leche, pero realmente se dividen en aminoácidos,
vengan de donde vengan. Por tanto, una alimentación que esté equilibrada en proteínas,
carbohidratos, grasas, micronutrientes, minerales... que provengan de fuentes animales o de
fuentes vegetales, puede ser igual de sano e igual de válido para tener una alimentación correcta",
comenta. "Sin analizar todos los productos en detalle, una hamburguesa de origen vegetal puede
ser perfectamente un alimento válido", añade Baile.

No obstante, hay que tener cierto cuidado ya que nos encontramos ante un alimento
ultraprocesado y estos, como advierten los expertos desde hace tiempo, hay que evitarlos: "En
general, cualquier alimento ultraprocesado suele tener mucha cantidad de sal, más grasas y a
veces más grasas menos ricas nutricionalmente para potenciar el sabor. En principio, son
alimentos menos sanos que los productos naturales consumidos directamente y cocinados en
casa ", afirma. "Por tanto, desde ese punto de vista, cualquier hamburguesa que haya tenido un
procesado industrial va a ser de peor calidad que una hamburguesa animal comprada en la
carnicería del barrio y que solo tenga carne o una hamburguesa vegetal que uno se pueda hacer



en casa comprando directamente las legumbres y haciéndola en casa", explica.

Cualquier hamburguesa que haya tenido un procesado industrial va a ser de peor calidad que una
animal o vegetal hecha por nosotros mismos

Algunos expertos han comentado que la grasa de coco, presente en las hamburguesas veganas
como la Beyond Meat o la Next Level Meat de Lidl, puede suponer un problema ya que se trata de
una grasa saturada que puede producir colesterol. "La grasa que nosotros consideramos de mayor
valor es la procedente del aceite de oliva", aunque "cualquier otra grasa es válida" y son
"consumibles". "No tendría por qué ser un problema que tenga grasa de coco si está controlada la
cantidad y el refinado de la grasa", indica este profesor de la Udima. "Añadida en cantidad
adecuada y con control del origen, no es un problema".

Lo que sí puede suponer un problema es cuántas veces se comen estas hamburguesas. No hay
una clara recomendación de cuántas hamburguesas veganas se pueden comer a la semana, Baile
explica. "Así como para la carne hay unas claras recomendaciones de no abusar y que sean unas
raciones concretas a la semana, para los productos vegetales no hay esas limitaciones". Sin
embargo, hay que tener en cuenta que esto es para "los productos vegetales que no estén muy
ultraprocesados" . Por tanto, como "no tienen limitación de consumo en cuanto a cantidad, un
producto vegetal, en ese sentido, es más recomendable que uno animal". No obstante, aunque los
alimentos vegetales no tienen restricciones de consumo no hay que olvidar que, cuando se trata
de ultraprocesados, hay que comerlos solo de vez en cuando, como pasa también con las
hamburguesas de carne.

Por tanto, podemos incluir las hamburguesas veganas en nuestra dieta siempre y cuando
comamos de manera equilibrada y la opción vegana se consuman de forma esporádica, es decir,
como las hamburguesas normales.

Más en Hipertextual

A los niños les afecta menos el coronavirus y los médicos no saben la razón Cómo 'escuchamos'
sin sonido al leer los labios Botulismo y fallo hepático, algunas de las razones por las que no
deberías darle infusiones a tu bebé
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Conoce los riesgos de comer carne roja

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

La carne roja ya ha sido relacionada anteriormente con enfermedades cardiovasculares y se ha
vuelto un tema de controversia entre los expertos; por un lado, algunos aseguran que es bueno
consumirla con frecuencia, y otro tanto, que es necesario disminuir su ingesta.

Para que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta, es importante llevar una buena
alimentación. Esta se logra con una dieta balanceada, que incluya todos los nutrientes que
necesitamos como grasas buenas, carbohidratos , proteínas así como verduras y frutas .

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil

Dentro de las proteínas de origen animal encontramos la carne de pollo , el pescado y la carne
roja , de las cuáles se han hecho varias investigaciones para determinar los beneficios o el daño
que le pueden causar al cuerpo.

La carne roja ya ha sido relacionada anteriormente con enfermedades cardiovasculares y se ha
vuelto un tema de controversia entre los expertos; por un lado, algunos aseguran que es bueno
consumirla con frecuencia, y otro tanto, que es necesario disminuir su ingesta.

I'm damn proud of this steak 12 ounce NY strip rubbed in spices and dried herbs, pan seared,
basted with butter and thyme, then finished in the oven for a beautiful medium finish and topped
with a homemade chimicurri pic.twitter.com/MB5gexrKaJ

Julian Brown (@BizzletheChef)

February 3, 2020

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud , las enfermedades cardiovasculares son
trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos; y las consecuencias en el cuerpo pueden ser
ataques cardíacos, hipertensión o un aumento en la presión, insuficiencia cardíaca y hasta infartos
al miocardio.

La OMS también menciona que las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de
muerte en todo el mundo. Se calcula que para el 2030 casi 23 millones de personas mueran por
consecuencia de alguna de estas enfermedades.

Para analizar más sobre si el consumo de carne roja afecta al corazón, recientemente se dio a
conocer un estudio en el que se analizó la dieta de 29 mil personas estadounidenses durante 30
años para determinar si comer carne roja podría aumentar la probabilidad de enfermedades
cardiovasculares.

La investigación fue publicada a principios de febrero del 2020 en "Journal of the American
Medical Association" (JAMA).

En el estudio fue necesario separar a todas las personas que participaron en la investigación en
seis grupos. Dependiendo del grupo en que estuvieran, las personas debían consumir carne roja
procesada como los embutidos, carne roja sin procesar, pollo y pescado.

De acuerdo con los resultados, las personas que consumen más carne roja y carne roja
procesada, tienen un pequeño, pero mayor riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular .
La comparación se realizó en función a dos porciones semanales contra la nula ingesta de carne
roja.

Se determinó que el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular podría aumentar entre 3 y 7
por ciento. También demostró que aunque hay un riesgo de tener algún padecimiento que afecte
al corazón, no se sabe si podría provocar muerte prematura, ya que esto también se asocia con el
estilo de vida que lleve la persona, nivel de actividad física, entre otros.



La evidencia reveló una asociación significativa entre la ingesta de carne procesada y un rango de
enfermedad cardiovascular; sin embargo, la asociación con la ingesta de carne roja sin procesar
tuvo variaciones en los resultados relacionados con la salud.

Por otra parte, las personas que tenían una dieta rica en pescado no tuvieron un incremento en el
riesgo de alguna condición que afecte su salud cardíaca.

Aunque la carne roja tiene beneficios que el pollo y el pescado no aportan, l o ideal es moderar su
consumo y aumentar en tu dieta las frutas y verduras. Recuerda que antes de hacer cualquier
cambio a tu alimentación primero debes consultar con un experto.
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Colombia recupera certificación libre de fiebre
aftosa y retomará exportación de carne

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

BOGOTÁ, 6 feb (Reuters) - La Organización Mundial de Sanidad Animal devolvió a Colombia su
estatus de país libre de fiebre aftosa, lo que permitirá volver a exportar carne y buscar nuevos
mercados, como el chino, informó el jueves el Gobierno.

El país sudamericano había perdido la certificación de "zona libre de fiebre aftosa con vacunación"
en agosto de 2018 por un brote detectado en el departamento del Cesar, en la zona norte.

"Esta es una noticia que veníamos esperando hace meses. Es una gran noticia para los sectores
rurales, particularmente para el sector agropecuario", dijo a periodistas el presidente Iván Duque
en un acto de Gobierno en el departamento de Caquetá, al sur del país.

"Ahora lo que nosotros queremos es abrir los mercados a la carne colombiana, carne en canal,
llegar a los mercados más importantes. Nuestra meta es que en estos años podamos duplicar las
exportaciones de carne de Colombia", agregó el mandatario.

Con un hato ganadero de alrededor de 28 millones de animales, Colombia exporta carne y ganado
a Rusia, Egipto, Líbano, Jordania y Emiratos Árabes, principalmente.

Entre enero y noviembre de 2019, las exportaciones de carne bovina de Colombia alcanzaron
16.346 toneladas por un valor de 55,6 millones de dólares, según cifras del Ministerio de
Agricultura.

La fiebre aftosa es una enfermedad altamente contagiosa y a veces fatal que afecta a animales
como ovejas, cabras, ganado vacuno, búfalos y cerdos, pero no es una amenaza directa para los
seres humanos. (Reporte de Luis Jaime Acosta Editado en español por Javier López de Lérida)
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La UE, los aranceles y la insularidad ahogan al
campo

Europa Espanya Espanyol

Los agricultores y ganaderos isleños se enfrentan, además de a la caída de rentas, a las
amenazas que entraña el 'brexit', el acuerdo con Mercosur y la subida de salarios

El campo patalea con fuerza con la esperanza de que alguien, tanto en Madrid como en Bruselas,
actúe de inmediato. La falta de rentabilidad de la actividad agraria y ganadera ha llevado a las
calles a agricultores y ganaderos para reclamar una salida urgente a su asfixiante situación. Pero
en Canarias la caída de rentas solo es la punta del iceberg. Otros factores, como la insularidad, los
nuevos acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE), el brexit, la incertidumbre que bordea la
negociación del nuevo marco financiero europeo o la imposición de aranceles por parte de EEUU
son solo algunos de los aspectos que amenazan con estrangular al sector primario de las Islas.

La agricultura y ganadería canaria tiene múltiples frentes abiertos. Uno de ellos es el recién
consumado brexit. El divorcio de Londres con Bruselas deja en el aire las ayudas que uno de los
principales cultivos de las Islas, el tomate, recibe para compensar el transporte. La marcha de
Reino Unido del bloque comunitario lo convierte en tercer país. Y aunque el status quo se
mantiene hasta el final de año, el sector está a la espera de saber si la UE autoriza que puedan
seguir cobrando esta subvención. Una información vital para el sector tomatero -que envía a suelo
británico la mitad de su producción-, pues planifican con meses de antelación la próxima campaña
en función de los recursos con los que sabe, a ciencia cierta, que puede contar. Y en ocasiones
tampoco es suficiente para el sector saber que puede contar con tales partidas. La tardanza con la
que la Administración resuelve las ayudas, procedimiento que se dilata año y medio en algunos
casos, ataca a la liquidez de los productores canarios.

Los problemas que acarrea la desconexión británica no terminan ahí. Aunque la sombra de la
imposición de aranceles planea sobre esta actividad y, en principio, no se van a fijar sobre la
entrada al tomate, los productores no pierden de vista el acuerdo comercial firmado entre Reino
Unido y Marruecos. Permite a Rabat garantizar el flujo comercial con Londres, algo que preocupa
en el Archipiélago por los menores costes de producción del país vecino y, por ende, sus menores
precios.

El nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 que preparan las autoridades comunitarias
también provoca dolores de cabeza al sector primario del Archipiélago. La pérdida de Reino Unido,
un país que ha tenido un peso importante en el presupuesto comunitario -hasta ahora aportaba en
torno al 12%- produce una sensible merma en las arcas europeas. El recorte de fondos que
supone su marcha, unido a la imposición de nuevas políticas -relacionadas con el cambio
climático, la migración y las fronteras, la defensa y la carrera aeroespacial- dejan al borde del
abismo a parte de los recursos que el Archipiélago recibe hasta ahora de Bruselas. La Comisión
Europea (CE) propone reducir un 5% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y, en el
caso de las regiones ultraperiféricas (RUP), un 3,9% del Posei. De mantenerse tal tijeretazo, la
pérdida para el próximo septenio sería de 73 millones. O lo que es lo mismo, más de 10 millones
cada año.

Sin salir de la Unión Europea, los agricultores y ganaderos de las Islas tropiezan con una nueva
amenaza: Mercosur. Bruselas cerró en julio del pasado año un tratado comercial con el gigante
sudamericano integrado por Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay que está pendiente de la
ratificación de los países miembros de la Unión. Los ganaderos alertaron desde entonces de que
con este acuerdo se abría las puertas a producciones de países con condiciones fitosanitarias
mucho más flexibles que las existentes en el bloque comunitario y menos control del bienestar
animal. Para el sector, facilitar la entrada de carnes de estos países pone en peligro a la cabaña
ganadera de las Islas.



Mercosur, que presiona para hacer efectivo el convenio comercial cuanto antes y representa más
del 80% del PIB de América del Sur, también hace temblar a los productores canarios de plátano,
fruta tropical y vino. Nada más conocerse el acuerdo, la Asociación de Organizaciones de
Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) advirtió de que esta nueva alianza comercial
incrementaba el riesgo de sobreabastecimiento de bananas de la UE, pues ya Ecuador, Colombia,
Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala gozan de condiciones ventajosas
para colocar su producción en los países miembros. Eso sí, Asprocan recibió con alivio el pasado
octubre el compromiso arrancado a la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea de
que no se rebajará el arancel que en la actualidad grava la importación de bananas en Europa con
75 euros por tonelada.

Del otro lado del Atlántico también han llegado malas noticias para el sector vitivinícola del
Archipiélago. La decisión del Gobierno estadounidense de gravar la entrada de determinados
productos agroalimentarios procedentes de la UE con aranceles del 25% han tambaleado los
cimientos de aquellas bodegas que se habían abierto paso en el mercado norteamericano, que al
poco de entrar en vigor la medida decidieron bajar precios para no perder presencia en EEUU.

Todo este cúmulo de obstáculos se suma a los que ya de por sí acarrea la lejanía y fragmentación
del territorio. La insularidad no solo es una barrera a la hora de importar los insumos necesarios
para la ganadería local -dada la carestía del combustible-, sino también para encontrar,
simplemente, un terreno. El precio del suelo agrario canario es ocho veces más caro que el del
resto del país. En Canarias, una hectárea de terreno cuesta 87.779 euros frente a los 10.209 de la
media nacional, según la última Encuesta de Precios de la Tierra publicada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación con datos relativos a 2018. Esta carestía, dado que es la islas la
tierra es un bien escaso y codiciado, actúa como barrera para la incorporación de jóvenes al sector
primario.

Sobre todos estos tropiezos se asienta la caída de la renta . El Índice de Precios en Origen y
Destino (IPOD) arroja que los canarios pagan más del doble por las verduras y canes de lo que
ganan los agricultores y ganaderos. La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950
euros ha sido recibida como un jarro de agua fría. El sector primario ataje su asfixia y les permita
competir, en igualdad de condiciones, con el resto del territorio.

Los productores de tomates y pepinos del Archipiélago no renuncian a estar presentes en el
mercado británico. El viceconsejero de Sector Primario del Gobierno canario , Álvaro de la
Bárcena, y los agricultores consensuaron en la feria de frutas y hortalizas más importante de
Europa, Fruit Logística, que no van a desistir de sus envíos a Reino Unido pese al brexit y que se
llevarán cuantas acciones sean necesarias para lograr tal objetivo. La Federación de Exportadores
Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas, (Fedex), encabezada por su presidente José Juan
Bonny y por su portavoz, Gustavo Rodríguez, mantuvieron un encuentro con el embajador de
España en Alemania, Ricardo Martínez, quien alentó a los exportadores canarios a seguir con sus
producciones y a reposicionarse en el mercado centroeuropeo como alternativa al mercado
británico. Fedex informó que el sector y el viceconsejero acordaron finalizar la actualización del
estudio de costes de producción del tomate y pepino canarios de exportación, un documento que
servirá para abordar la actualización de las ayudas y continuar las negociaciones con la Comisión
Europea. La Federación hizo hincapié, a su vez, en que estas producciones suman ya 135 años
de historia y que pese al incremento de competidores, los productores trabajan día a día por
mantener la diferenciación, basada en la calidad y la sostenibilidad.
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Anice apuesta por la digitalización

Europa Espanya Espanyol

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) celebró el 30 de enero 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.

Previamente la Asociación envió una encuesta a sus asociados, en 2019, para conocer sus
inquietudes en el ámbito de la digitalización. La totalidad de las respuestas obtenidas consideraron
que la digitalización es un asunto muy importante para sus empresas y el 80% destacó que es una
prioridad. Las empresas encuestadas también reconocieron que la digitalización impactará en la
trazabilidad y la seguridad alimentaria, al igual que lo hará en el control de los procesos
productivos.

La Asociación ha puesto en marcha una iniciativa de Impulso a la Digitalización para apoyar y
asesorar a las empresas cárnicas en su proceso de incorporación de herramientas digitales. Para
dar respuesta a estas inquietudes, Anice ha constituido este Grupo que sirve 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.

oeLa 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.

Asimismo, la digitalización ofrece ventajas a los consumidores en muchos aspectos, como las
garantías del origen y naturaleza de los productos a través del blockchain, el mejor conocimiento
de sus preferencias y necesidades, así como la reducción de costes a través de la mejora de la
eficiencia en los procesos.

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.

Las herramientas digitales son esenciales para mejorar la posición competitiva de todas las
empresas, y especialmente las del sector cárnico. La digitalización brinda oportunidades para
mejorar la eficiencia y productividad de los procesos productivos, incluso para implantar
instrumentos de apoyo a la toma de decisiones en la gestión económica, financiera o de gestión
de los recursos humanos.

Las empresas cárnicas españolas han iniciado el proceso de incorporación de herramientas
digitales. Por ello, Anice busca acompañar a sus asociados en el proceso de digitalización de su



actividad, promoviendo e impulsando su adopción, facilitando el acceso a los servicios
tecnológicos y coordinando, en su caso, proyectos consorciados.
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Anafric informa sobre los planes de actuación del
sector vacuno para 2020

Europa Espanya Espanyol

Anafric informa sobre los planes de actuación del sector vacuno para 2020 Redacción
Interempresas 06/02/2020 Dentro del plan de actuación previsto para los próximos doce meses,
Anafric, sus asociadas y la interprofesional Provacuno continuará con las campañas de
comunicación iniciadas en 2019, que han recogido una buena aceptación por parte de los
diferentes públicos de la carne, al mismo tiempo que se ha insistido en mejorar las herramientas
de comunicación para conseguir el mensaje del sector sea fluido y llegue a toda la población.
Anafric , asociación empresarial cárnica española, y el grupo de empresas del sector vacuno
asociadas se ha reunido este miércoles 29 en Barcelona para analizar las actuales circunstancias
de la carne. Bajo el lema ¡El futuro del vacuno está en nuestras manos!, la reunión, expuso las
principales acciones llevadas a cabo el pasado año y se dieron pasos para anticipar las de 2020.

La reunión del sector vacuno asociado a Anafric convocó a numerosos representantes en
Barcelona. Mensaje del sector Entre los mensajes que se están poniendo en marcha para
gestionar las crisis alimentarias que afecten a la reputación de la carne y que Anafric y la
interprofesional Provacuno están estructurando en base a 4 ejes temáticos:

Medio ambiente.

Bienestar animal.

Resolución de problemas relacionados con la alimentación

Resolución de problemas relacionados con la salud.

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

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

Provacuno , la interprofesional del sector y participada por Anafric, ha manifestado su voluntad de
continuar trabajando codo con codo con el Gobierno para conseguir este objetivo.
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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.
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¿Comer carne roja afecta al corazón? Este nuevo
estudio lo explica

Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol
Autor: Hernan Porras Molina
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Para que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta, es importante llevar una buena
alimentación. Esta se logra con una dieta balanceada, que incluya todos los nutrientes que
necesitamos como grasas buenas, carbohidratos, proteínas así como verduras y frutas.

Dentro de las proteínas de origen animal encontramos la carne de pollo, el pescado y la carne roja
, de las cuáles se han hecho varias investigaciones para determinar los beneficios o el daño que le
pueden causar al cuerpo.

La carnes roja ya ha sido relacionada anteriormente con enfermedades cardiovasculares y se ha
vuelto un tema de controversia entre los expertos, por un lado, algunos aseguran que es bueno
consumirla con frecuencia , y otro tanto que es necesario disminuir su ingesta.

Lo que es un hecho es que de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), las
enfermedades cardiovasculares son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos; y las
consecuencias en el cuerpo pueden ser ataques cardíacos, hipertensión o un aumento en la
presión, insuficiencia cardíaca y hasta infartos al miocardio.

Leer también: C uánta carne se debe comer a la semana

La OMS también menciona que las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de
muerte en todo el mundo. Se calcula que para el 2030 casi 23 millones de personas mueran por
consecuencia de alguna de estas enfermedades.

Para analizar más sobre si el consumo de carne roja afecta al corazón , recientemente se dio a
conocer un estudio en el que se analizó la dieta de 29 mil personas estadounidenses durante 30
años para determinar si comer carne roja podría aumentar la probabilidad de enfermedades
cardiovasculares.

La investigación fue publicada a principios de febrero del 2020 en Journal of the American Medical
Association (JAMA). En el estudio fue necesario separar a todas las personas que participaron en
la investigación en seis grupos. Dependiendo del grupo en que estuvieran, las personas debían
consumir carne roja procesada como los embutidos, carne roja sin procesar, pollo y pescado.

De acuerdo con los resultados, las personas que consumen más carne roja y carne roja
procesada, tienen un pequeño pero mayor riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular.
La comparación se realizó en función a dos porciones semanales contra la nula ingesta de carne
roja.

Se determinó que el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular podría aumentar entre 3 y 7
por ciento. También demostró que aunque hay un riesgo de tener algún padecimiento que afecte
al corazón, no se sabe si podría provocar muerte prematura, ya que esto también se asocia con el
estilo de vida que lleve la persona, nivel de actividad física, entre otros.

La evidencia reveló una asociación significativa entre la ingesta de carne procesada y un rango de
enfermedad cardiovascular, sin embargo, la asociación con la ingesta de carne roja sin procesar
tuvo variaciones en los resultados relacionados con la salud.

Leer también: ¿Realmente tiene más grasa la carne roja que el pollo?

Por otra parte, las personas que tenían una dieta rica en pescado no tuvieron un incremento en el
riesgo de alguna condición que afecte su salud cardíaca.



Aunque la carne roja tiene beneficios que el pollo y el pescado no aportan, lo ideal es moderar su
consumo y aumentar en tu dieta las frutas y verduras. Recuerda que antes de hacer cualquier
cambio a tu alimentación primero debes consultar con un experto.

Si quieres conocer más notas de nutrición y recetas deliciosas da clic aquí .
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Gobierno debe penalizar a industrias que no
respeten la sostenibilidad
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Mérida, Yucatán

Jueves 6 de febrero, 2020

Gemma Santana Medina, directora general de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, indicó que el gobierno debe generar
incentivos, pero también penalizar a las empresas e industrias que no respeten la sostenibilidad
del Estado, contaminen las aguas y el medio ambiente.

El país debe impulsar una inversión con enfoque sostenible, políticas públicas para detener las
malas prácticas de la ganadería y agricultura, principal fuente de cambio climático, pues generan
deforestación y contamina los mantos acuíferos, indicó la funcionaria quien participó este 06 de
febrero en el IX Encuentro de Pesca Sustentable y Cambio Climático, que se realizó en la ciudad.

Para atender la crisis climática, de acuerdo con Santana Medina, se impulsa, desde la Jefatura de
la Oficina de Presidencia, la inversión para energías renovables: la política pública del país debe
enfocarse en un enfoque sostenible y detener malas prácticas de la ganadería y agricultura. "El 53
por ciento del país, lo ocupan las vacas, hay más carne de vaca que seres humanos"; aseguró.

Es la principal fuente de cambio climático, detalló, por los gases que desprenden, como el metano,
lo que representa hasta un 70 por ciento más que el generar energías de combustibles fósiles.

Por lo tanto, indicó que se tienen que implementar prácticas más sustentables, silvopastoriles, que
mitigan y absorben este metano al estar en un ambiente con más árboles, un ecosistema menos
estresable para ellas, aunado crear diferentes incentivos para conseguir la transición de una
ganadería insostenible a una sostenible.

En cuanto a Yucatán, reconoció que el estado está trabajando para limpiar los ecosistemas, los
cenotes, en establecer una cooperación con las comunidades y colaborando con proyectos a nivel
nacional para que se respeten los ecosistemas.

Sin embargo, resaltó que en la entidad existe un problema con la basura, no hay un tratamiento a
nivel municipal, así como en el saneamiento de agua, los cenotes, por lo que la participación
ciudadana es importante para que se aplique una cultura de consumo y producción responsable
desde las localidades hasta las grandes industrias.

Ley General de Aguas

Hace días, organizaciones civiles, académicos, ambientalistas y comunidades mayas de Yucatán,
Quintana Roo y Campeche, entregaron al Congreso de la Unión una serie de exigencias para la
elaboración de la nueva Ley General de Aguas que reconozca a la península de Yucatán como
territorio de reserva especialmente sensible a la contaminación y extracción del agua, entre otras.

Al respecto, dijo que Presidencia está analizando dichas propuestas, como parte del grupo
técnico, para que se tenga una visión sistemática, de que es necesario contar con una ley que
proteja la salud, el medio ambiente, y castigue las malas prácticas de las industrias.
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Las condiciones de crianza en animales de
experimentación determinan su resiliencia al
estrés

Europa Espanya Espanyol

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Las condiciones de vida en el establo y crianza en animales de experimentación determinan su
desarrollo cerebral y comportamiento en la edad adulta y aquellos criados en un ambiente "más
positivo", con mayor número de animales por caja de grandes dimensiones, mayor nivel de
estimulación sensorial y ejercicio físico, presentan mayor impulsividad y ansiedad de adultos y, por
tanto, presentan menor resiliencia a situaciones estresantes.

Así lo revela una investigación de la Universidad de Oviedo publicada en la revista 'Plos One' que
también señala la necesidad de que la normativa europea vigente sobre cuidado de animales
experimentales, que data de 2010, "especifique" cuáles deben ser esas condiciones de ambiente
"enriquecido" al considerar que hasta ahora "se exigen sin concreción" ya que, en el caso de este
estudio "resultaron negativas" para el bienestar animal.

En este sentido, el catedrático de Psicología e investigador de Psicobiología Héctor González, que
ha liderado este trabajo, indicó la necesidad de "estandarizar" los procedimientos "óptimos o
válidos de dicho enriquecimiento ambiental con el fin de garantizar la validez de los experimentos
y, sobre todo, el bienestar de los animales".

En cuanto a las posibles causas de los efectos negativos hallados en este estudio, González
apuntó a que, "probablemente", la convivencia con un número elevado de animales, diez en este
caso, en ese ambiente "complejo" generó "estrés psicosocial" a todos los animales, "con
independencia" de la separación materna previa, ya que se establece una "jerarquía social de
dominancia" en el grupo.

El mismo estudio desveló que el modelo animal de exposición a estrés psicosocial "temprano" por
separación diaria de crías de ratas de sus madres durante unas horas no produjo consecuencias
"adversas" sobre el comportamiento pero tampoco sobre el metabolismo cerebral medido en
diversas regiones implicadas en este comportamiento.

Los animales no mostraron en la etapa adulta ni problemas de aprendizaje y memoria espacial, ni
conducta similar a la depresión e incluso tuvieron menor ansiedad en pruebas estandarizadas.

Según los expertos, los resultados podrían explicarse, en parte, por un efecto de adaptación al
estrés mediante mecanismos neuroendocrinos durante su desarrollo desde la infancia, pero
también por un efecto ambiental modulador del estrés, por aumento de los cuidados maternos de
tipo "compensatorio" en estos animales sometidos a estrés.

El estudio ha sido desarrollado por investigadores del Instituto de Neurociencias del Principado de
Asturias pertenecientes en su mayor parte también al Grupo de Investigación Neurocon de
Ciencias de la Salud.
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La revolucionaria hamburguesa Beyond Meat llega
al supermercado

Europa Espanya Espanyol

La hamburguesa vegana Beyond Meat® , que ha revolucionado Estados Unidos, llega a los
supermercados españoles.

Lidl ha presentado en Madrid su propia versión de esta receta bajo la marca propia oeNext Level
Meat . Elaborada a base de proteína de guisante, el producto llega a España con un precio de
2,99 euros el pack de dos unidades.

Beyond Meat® ha ganado adeptos en Estados Unidos como sustitutivo cárnico al producto estrella
de su gastronomía. Su éxito se debe a que no es posible apreciar apenas diferencias con la carne
de vacuno en cuanto a sabor, textura y olor.

Según Miguel Paradela, director general de Compras de Lidl España, la nueva burger vegana es
oeuna muestra de innovación aplicada al sector alimentario y reformulada en un formato asequible
que se encuentra disponible, a partir de ahora, en todos los supermercados Lidl . Una de las
principales ventajas de este producto es la considerable reducción del impacto medioambiental
durante su producción, en comparación con las altas emisiones de CO provocadas por la industria
cárnica. En concreto, oela fabricación de esta nueva burger vegana supone un ahorro del 91% de
emisiones CO (1.300.000 kg de CO), en comparación con las generadas por una hamburguesa de
vacuno , detalla.

La nueva burger vegana de Lidl se compone, entre otros ingredientes, de verdura, proteína de
guisante , soja y trigo, además de zumo de remolacha para darle el toque rojizo que lo asemeja a
una hamburguesa de carne de vacuno.

Se trata de una réplica a la receta de Beyond Meat®, una startup que desató la carrera por
conquistar el mercado vegano en 2003 en EEUU, cuando Bill Gates decidió invertir en ella
después de quedar asombrado por no poder encontrar la diferencia con la carne normal.
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Unilever, Heura, Deliveroo, Areas... el auge
imparable de la carne vegetal

Europa Espanya Espanyol

Ha llegado para quedarse, y su rápida expansión no hace más que responder a las demandas de
un consumidor más consciente de su salud y de su impacto medioambiental, pero que no renuncia
al sabor. Cada vez más fabricantes, distribuidores y operadores hosteleros apuestan por la carne
vegetal y otros productos «plant-based». Unilever lanza The Vegetarian Butcher El pasado mes de
noviembre Burger King anunciaba el lanzamiento de su primera hamburguesa «sin carne» , 100%
vegetal, de la mano de The Vegetarian Butcher, firma adquirida por Unilever a finales de 2018.

Ahora Unilever lanza en España los productos de esta marca holandesa de referencia, que ofrece
productos con el sabor, aspecto y textura de la carne pero a base de proteínas vegetales. Sus
hamburguesas, salchichas, nugget s y sustitutos del pollo y carne picada, estarán disponibles a
partir del 1 de marzo para el canal de restauración en España. Su objetivo es claro: son productos
pensados para los comensales que aman la carne, pero que también se preocupan por el medio
ambiente.

La hamburguesa No-Beef Burger, de The Vegetarian Butcher

«La carne 'sin carne' se convertirá en la mayor tendencia alimentaria en España , impulsada por
los nuevos hábitos y tendencias de consumo», afirma 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». De hecho el bienestar
animal, el respeto por el medio ambiente o las recomendaciones nutricionales están reduciendo la
ingesta de carne roja de muchos españoles.

Según el informe The Green Revolution 2019 de la consultora Lantern, hay cuatro millones de
españoles adultos que se consideran veganos, vegetarianos o flexitarianos . También asegura que
el mercado de los sustitutos cárnicos alcanzará los 6,43 mil millones de dólares para 2023. Con
este lanzamiento, Unilever sigue apostando por los productos a base de proteínas vegetales ,
«esta vez con una marca dirigida a aquellos que desean adaptarse a un estilo de vida veggie
conservando el sabor y la textura de la carne», señala Solans.

Una inyección para Foods for Tomorrow, creadora de Heura Albóndigas de Heura

Tras el exitoso lanzamiento, hace varios meses, de sus hamburguesas y albóndigas 100%
vegetales , Foods for Tomorrow sigue aumentando la familia y la presencia de su carne 100%
vegetal Heura dentro y fuera de nuestras fronteras. Un crecimiento sostenido que ahora se ve
impulsado con el reciente anuncio de que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Entidad Pública Empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha
seleccionado a la startup barcelonesa para ser financiada en el periodo 2020-2021 dentro del
dentro del Programa Neotec , que invierte en empresas que desarrollan tecnología basada en
líneas de I+D+i propias.

Con esta inversión Foods for Tomorrow podrá acelerar y diversificar su producción de carne 100%
vegetal de pollo y ternera para satisfacer la demanda de cada vez más consumidores que buscan
un consumo más sostenible sin renunciar al sabor de la carne, en sintonía con las
recomendaciones del último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y la
iniciativa Food 2030 de la Unión Europea.

"La carne vegetal es la solución con más impacto que ahora tenemos sobre la mesa: recae entre
todas las partes colaborar para hacerla accesible y mejorar la eficiencia y capacidad productiva",
afirma Bernat Añaños , co-fundador de Foods for Tomorrow, que entraba en el mercado asiático
(Singapur y Hong Kong) y tiene previstos nuevos lanzamientos en Sudamérica.



Comida plant-based a domicilio La comida 100% vegetal o plant-based también es una oferta que
crece en el delivery y que da lugar a nuevos modelos de negocio. Deliveroo , por ejemplo, acaba
de incorporar a su cartera de restaurantes Plantarse. Un concepto innovador con comida 100%
plant based que pretende aumentar y mejorar la oferta de comida saludable a domicilio.

Platos del restaurante Plantarse

Se trata de una idea de dos emprendedoras, Pino Gil de Biedma e Isabel Entrecanales, creadoras
de este innovador proyecto de cocina enfocada 100% al delivery que opera en el centro de Madrid
y con numerosas propuestas que van más allá de la típica ensalada, incluyendo risottos, tacos o
pokés.

Plantarse se dirige a profesionales que no tienen tiempo de ir a un bar o de llevar comida
preparada al trabajo y a quienes no tienen tiempo ni ganas de cocinar, ofreciéndoles opciones
«sanas, nutritivas y ricas». Todo el material que utilizan es reciclable: desde las tarjetas de visita
del personal hasta los envases, en cartón biodegradable y Pet reciclado. La oferta de este
restaurante madrileño rompe un doble mito: que la cocina sana es aburrida, y que la comida a
domicilio es comida calórica.
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Exportaciones de carne de vacuno de MERCOSUR
durante 2019

Europa Espanya Espanyol

Las exportaciones de carne de vacuno de los cuatro países miembros de MERCOSUR
aumentaron en un 17% respecto al año anterior

Las exportaciones de MERCOSUR respecto al ganado vacuno durante 2019, aumentaron en un
17% respecto al año anterior.

El total exportado fue de 2,7 millones de toneladas.

El mayor crecimiento lo registró Argentina , con un nuevo récord histórico de 566.272 toneladas.
Le seguiría Brasil , con sólo un incremento del 16% interanual , a pesar de ser el mayor exportador
del bloque MERCOSUR .

Respecto a Uruguay , las exportaciones se mantuvieron estables (325.846 toneladas), mientras
que Paraguay redujo sus exportaciones en un 8% (348.899 toneladas).

Desde el punto de visto global, MERCOSUR se constituye como el mayor proveedor de carne de
vaca , llegando a representar casi un cuarto de las exportaciones mundiales.

La participación en el mercado mundial de MERCOSUR ha evolucionado del 18% en 2015, al 24%
en 2019.

Le sigue Australia , con el 16% de las exportaciones y Estados Unidos , con el 12%.

Dentro del bloque MERCOSUR , hay dos perfiles de exportaciones:

Uruguay y Paraguay : sus exportaciones concentran cerca de l 80% y el 60% de su producción,
respectivamente.

Brasil y Argentina : su mercado absorbe entre el 70 y el 75% de su producción total.

Según las últimas estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ,
mirando hacia el 2020, todo apunta a que las exportaciones de MERCOSUR crecerán sobre un
8,4% anual; por otro lado, Brasil y Argentina alcanzarán incrementos del 10% respecto al año
2019.

Otro tema es la propagación del coronavirus en China , que abre el interrogante de cómo
evolucionará el mercado mundial, según la Bolsa de Rosario.

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional fundado
inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay , a los que se han sumando en fases
posteriores Venezuela y Bolivia (en proceso de adhesión).

El objetivo principal es propiciar un espacio común para generar oportunidades comerciales y de
inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado
internacional. Para ello, se han establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países.



06/02/2020

Unilever lanza en España The Vegetarian Butcher

Europa Espanya Espanyol

Unilever Food Solution lanza en España la marca vegetariana para los amantes de la carne, The
Vegetarian Butcher . Una marca holandesa que ofrece productos con el sabor, aspecto y textura
de la carne, pero a base de proteínas vegetales.

Se trata de una marca fundada por Jaap Korteweg , ganadero de profesión, quien en 1998, tras un
brote de gripe porcina, decidió hacerse vegetariano y comenzó a idear alternativas vegetales en
colaboración con chefs y expertos en alimentos.

"La carne 'sin carne' se convertirá en la mayor tendencia alimentaria en España, impulsada por
nuevos hábitos y tendencias de consumo"

Ahora, esta marca ha sido adquirida por Unilever en 2018, la cual elabora hamburguesas,
salchichas, nuggets y sustituos de pollo o carne picada a base de proteínas vegetales , pensados
por aquellos amantes de la carne que se preocupan por el medio ambiente. Todos sus productos
estarán disponibles a partir del uno 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", ha asegurado Àngels Solans, directora general de Unilever Food Solutions en
España, y añade que "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".

Por ello, aspectos como 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 ha detallado 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".

Una tendencia en alza

Según el Informe The Green Revolution 2019 de la consultora Lantern , hay cuatro millones de
españoles adultos que se consideran veganos, vegetarianos o flexiterianos y el mercado de los
sustitutivos cárnicos alcanzará los 6,43 mil millones de dólares para 2023.

A través de este nuevo lanzamiento, Unilever sigue apostando por los productos a base de
proteínas vegetales pensados para aquellos que desean adaptarse a un estilo de vida veggie
conservando el sabor y la textura de la carne. Además, Unilever España cuenta con más de 700
referencias vegetarianas o veganas de marcas como Hellmann's, Magnum, Knorr o Frigo . De
hecho, entre sus lanzamientos más recientes se encuentran las Super Ensaladas de Knorr , a
base de supercereales, un Cornetto de soja y la mayonesa Hellmann's vegana , entre otros.
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Unilever lanza en España la 'carne del futuro' de la
mano de The Vegetarian Butcher

Europa Espanya Espanyol

Unilever Food Solutions 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 que aman 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.

En 1998 y tras un brote de gripe porcina, Korteweg optó por modificar su dieta y hacerse
vegetariano. Fue entonces cuando empezó a idear alternativas vegetales, en colaboración con
chefs y expertos en alimentos, sin renunciar al sabor y textura que tanto satisface a los amantes
de la carne. Al ver que era capaz de otorgar todas las características del pollo o de la ternera a sus
nuevos productos a base de proteínas vegetales, fundó The Vegetarian Butcher.

"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.

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".

Una tendencia en alza

Según el informe The Green Revolution 2019 de la consultora Lantern, hay cuatro millones de
españoles adultos que se consideran veganos, vegetarianos o flexitarianos. Con este lanzamiento,
Unilever sigue apostando por los productos a base de proteínas vegetales, esta vez con una
enseña dirigida a aquellos que desean adaptarse a un estilo de vida veggie conservando el sabor
y la textura de la carne. El mismo estudio asegura que el mercado de los sustitutos cárnicos
alcanzará los 6,43 mil millones de dólares para 2023.

Unilever España ya cuenta con más de 700 referencias vegetarianas o veganas de marcas como
Hellmann's, Magnum, Knorr o Frigo. En concreto, la compañía ha lanzado recientemente nuevas
propuestas como las Super Ensaladas de Knorr, a base de supercereales, un Cornetto de soja y la
mayonesa Hellmann's vegana, entre otros.




